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Si usted es como la mayorfa de los solteros, esta cansado ante
la perspectiva de un noviazgo. Esta cansado de invertir tiempo,
energfas y dinero en relaciones que comienzan bien y terminan
con dolor en su coraz6n. Quizas usted esta frustrado porque no
encuentra a «ese alguien tan especial» para usted, sin importar
cuan intensamente or6, se acical6 y rog6. Quizas estuvo mante-
niendo muchas relaciones serias, pero por alguna raz6n descono-
cida no pudo concretar la relaci6n. 0 quizas usted volvi6 a estar
soltero y teme cometer los mismos errores que 10 Ilevaron a tanto.
dolor y desilusi6n en relaciones anteriores.

Aunque yo (Ben) no puedo «sentir su dolor», siento una
total afinidad con usted. Hubo momentos en mi carrera de
noviazgos que me sentf tan confuso y fuera de todo el sistema
que pense que mi cerebro iba a explotar. Dije: «Dios mfo, 0 me
consigues un matrimonio para mf 0 hazme monje, porque este
asunto de los noviazgos no parece funcionar». Estaba tan desilu-
sionado que el estilo de vida de la i\hdre Teresa me pareci6 mas
atractivo que nunca.

Durante mis luchas como novia, comence a escribir chistes
y teorfas (tales y como «La teorfa de las relaciones plat6nicas»,
«EI tratamiento trofeo Heisman» y «La trampa de los Heavy
Metal Headbanger») para adolescentes, estudiantes y solteros.
Luego de algunos afios, idee alrededor de cincuenta terminos
acerca del noviazgo, una colecci6n que titulamos «Las teorfas y



observaciones del Maestro Ben ace rea del enredado y loco mundo
de las relaciones». Es cierto, yo no era un maestro en relaciones,
pero a traves de las experiencias y muchas reflexiones, estaba
aprendiendo 10 basico de como lograr que el noviazgo funcione.

Finalmente el tema del noviazgo actuo en mi vida y no
solamente en mis teorias. Dios no contesto mi erronea oracion
pidiendo que me concediera un matrimonio 0 que me convirtiera
en monje, pero permitio que encontrara a la mujer de mis suefios,
que aprendiera a crecer en esa relacion y finalmente que me
casara. Encontrar una mujer asi bien valian los afios de pena,
luchas y soledad.

Durante una decada de trabajar con miles de solteros y de
cosechar sabiduria de mis propias experiencias acerca del noviaz-
go, comence a descubrir no simplemente las teorias de las rela-
ciones sino las reglas de las relaciones. En otras palabras, habian
reglas para el noviazgo asi como hay reglas en la naturaleza. Me
di cuenta que si uno obedecia estas reglas, que denominamos
mandamientos, iba a ser bendecido y si las desobedecia, iba a ser
maldecido. L1ame a mi buen amigo, el Dr. Sam Adams, sicologo
c1inico, para verificar si las reglas que yo habia observado estaban
basadas en la realidad 0 si yo estaba engafiado. Me confirmo que
yo no estaba insano y me dijo que el tambien crefa que existian
algunas cosas absolutas en el proceso del noviazgo. Decidimos
combinar mis intuiciones y observaciones caseras ace rea de las
relaciones con su conocimiento c1inico y experiencia de conseje-
ria, yel resultado fue este libro.

Nuestra vision al escribir este libro fue de proveerle a usted
de diez reglas com pro bad as ace rea de las relaciones para prote-
gerlo de los fracasos del noviazgo moderno e incrementar en gran
manera sus posibilidades de un noviazgo exitoso. Prometemos
mantenernos alejados de teorias contemporaneas y relativistas
del noviazgo. Nuestra meta no es deleitar sus oidos 0 Ilenar su
men te con incongruencias seudosicologicas ace rea de las relaciones.

Hay bastantes malos consejos respecto al noviazgo vomitados por
telecomedias y programas de television como para Ilenar legiones
de bares y gimnasios de solteros. Este libro Ie dara mandamientos
practicos, no disparates sin senti do, de como cumplir con las
tareas del noviazgo (y no se ofend an por nuestra incorreccion
politica). Tenga presente que estas no son sugerencias 0 reco-
mendaciones basadas en informes y agencias de opinion publica.
Estas son «verdades» firmes, la mayor parte con fundamento
moral. Si usted obedece a los diez mandamientos del noviazgo,
sus relaciones seran mas suaves, se protegera del dolor del fracaso
del noviazgo actual y se encontrara en el camino de crear relacio-
nes amorosas y perdurables. Dicho esto, queremos destacar dos
actitudes que con frecuencia traen consigo la resistencia a la idea
de reglas inmutables respecto al noviazgo (vamos a referirnos a
las mismas a continuacion):

1. Relativismo moral
Una de las mas molestas tendencias de nuestra sociedad es

la actitud de relativismo moral (especialmente desenfrenado en
nuestra Generaci6n X). La esencia de esta creencia es que no
existe la verdad absoluta, toda verdad es relativa. Por 10tanto, 10
que puede ser verdad para usted no tiene que ser verdad para mi,
de acuerdo a este metodo. Los relativistas morales ponen enfasis
en la «tolerancia» y en que «se siente que esta bien». Ellos no
creen en un patron absoluto que ayude a distinguir c1aramente
entre 10 correcto y 10 incorrecto. En realidad, se ofend en ante
esta idea. Debido a que esta actitud esta tan impregnada en
nuestra cultura, no podemos dejar de estar algo influenciados por
ella. dSon estas absolutas: dPoseemos una fuente de la verdad?
Creemos que la respuesta es un sonoro sf. L1amenos anticuados
si 10desea, pero nosotros creemos que la Biblia tiene mucho mas
que decir acerca de relaciones exitosas (directa 0 indirectamen-
te) que 10que la mayorfa de la gente se da cuenta. Y no tenemos
ninglin problema en aceptarla como la maxima autoridad y norma
para todos los tiempos. No aceptamos el relativismo moral y
esperamos que usted tam poco.



2. El misterio de lasrelaciones
La segunda actitud que se cruza en el camino de las leyes

inmutables de las relaciones esta asociada con la naturaleza
misteriosa de las relaciones. Estamos de acuerdo en que existe
cierto misterio y complejidad en todo tipo de relaciones. Hay_algo
respecto .al amor y a la atracci6n que es dificil de explicar"y
estamos totalmente de acuerdo en que no se pueden reducir las
relaciones exitosas a una simple 16gica.Existen frecuentemente
necesidades mas profundas e impulsos inconscientes que influ-
yen en la elecci6n de nuestras parejas. Muchos enfrentan la
tentaci6n de cederal misterio de las relaciones, levantar sus
manos y esperar 10mejor. Creemos que usted puede hacer algo
mejor que eso. Aunque no podemos garantizar, y no 10hacemos,
un cien por ciento de exito a traves de simples f6rmulas, creemos
sin embargo que usted puede mejorar sus oportunidades, y
conseguir un s61ido fundamento para un buen matrimonio, a
pesar del misterio. Creemos asimismo que tenemos la verdad de
nuestro lado, algo que muchos bien intencionados expertos en
relaciones no pueden afirmar.

Queremos desafiarlo a:que con toda seriedad tome en cuen-
ta estas reglas. Sospechamos que mucha de su confusi6n acerca
del noviazgo puede ser eliminada si usted simplemente obedece
a estos diez mandamientos de las relaciones. Recuerde, Dios Ie
dio a Israellos Diez Mandamientos para ensefiarles a vivir lavida.
E'tos diez estan disefiados para mostrarle c6mo tener exito en
su vida amorosa. Cada capitulo Ie indicara los beneficios de
obedecer los mandamientos y las consecuencias de desobedecer-
10 . Si usted ya desobedeci6 algunos de elIos, no se aterrorice.

sted puede obedecer el mandamiento y volver al buen camino.
Nunca es demasiado tarde. El noviazgo es uno de los procesos
mas importantes por el cual debera pasar, y potencialment~ 10
puede guiar hacia una de las decision~s mas importantes de su
vida. USTED NO PUEDE PER.M:ITIRSE EL LUJO DE IGNORAR LAS REGLAS

DE ESTE LIBRO. Este libro estli escrito desde una perspectiva
cristiana. Pero no tiene que ser un cristiano para que estas reglas
Ieayuden. ElIas solamente reflejan laverdad. Sin tomar en cuenta
sus creencias, cuando usted respete estas reglas, estara mucho
mejor. Si ya estuvo echando un vistazo a nuestros diez manda-
mientos y siente que es demasiado tarde, relajese. Usted no esta
solo. Las consecuencias negativas de las malas decisiones pueden
permanecer, pero la buena noticia es que nunca es demasiado
tarde para comenzar a hacer bien las cosas.Las relaciones siempre
seran una bolsa con una mezcla de alegria y dolores del coraz6n,
diversi6n y trabajo serio. Por supuesto, el noviazgo es un negocio
de riesgo, pero haciendolo bien vale la pena el riesgo. Creemos
que si usted obedece estos mandamientos, experimentara una_
gran paz, amor y satisfacci6n en su propia vida y en sus relaciones.
Usted 10tiene todo para ganar y nada que perder.



~ Primer mandamiento

vlvluas
tu vlba

Son las 5:30 de la tarde del viernes y usted acaba de terminar
otra semana de cuarenta horas. Usted toma unas galletas y una
Coca Cola y se desploma en su sofa con el control remoto en
una mana y su correspondencia en la otra. Revolviendo el
correo chatarra, usted descubre que Ed McMahon1 10 esta
haciendo millonario por decimoquinta vez cuando subitamen-
te se da cuenta que hay una carta de la que es su novia hace
mas de un ano.

Abre el sobre y se sumerge en la carta. Las palabras creo que
no nos tenemos que ver mds hacen explotar la pagina y se introducen
en su corazon igual que esquirlas de metralla caliente. iEsta es
una carta bomba, no una misiva de amor! Su corazon se hunde
hasta su estomago al darse cuenta de que esta persona, en la
cual ha invertido tanto tiempo, energfa y emocion, ha puesw
simplemente final a algo que usted penso que iba a durar para
siempre. Una vez que usted paso el susto inicial, verifica si en su

1. Personaje que promueve sorteos par carrespondencia en los Estados Unidos
a traves de la ofen a de variadas revistas. Nota del Editor.



contestadora telef6nica hay algun mensaje de su novia reconside-
rando su decisi6n 0 al menos algo para suavizar el golpe. Nada.
Se siente profundamente herido, rechazado y completamente
solo.

Transcurren algunos meses y por alguna extrafia raz6n las
cosas no experimentan ninguna mejoria. En realidad, usted sigue
en la misma zanja emocional en la cual cay6 el dia que recibi6 la
carta. Al continuar escarbando en su dolor, vuelve a repasar en su
mente su relaci6n una y otra vez. Se pregunta: «~Cualfue el error?
~Quien tuvo la culpa? ~Por que una cosa tan linda se agri6?»

Finalmente comienza a emerger una verdad y se da cuenta
porque esta relaci6n fracas6; simplemente usted no tenia una
vida. Esapersona era su vida. Su entera autoestima estaba envuel-
ta en otra persona. Ahora puede apreciar de que manera ha puesto
su vida en un compas de espera, su carrera, intereses, amigos y
hasta su relaci6n con Dios. Por 10 tanto, tenia poco para dar a esa
relaci6n. Desde que esta relaci6n termin6, no tiene nada que 10
sostenga. Sin su novia, usted no tiene vida.

Lamentablemente hemos sido testigos cercanos de innume-
rabIes historias como la que acabamos de contar. Miles de solteros
han perdido tontamente sus relaciones 0 nunca las comenzaron
correctamente porque ignoraron este primer y fundamental man-
damiento del amor: iDeberas vivir tu vida!

Arios atras, la mujer de mis suefios (de Ben), se deshizo de
mi dos veces en un perfodo de seis semanas. Aunque senti como
si ella me hubiese sacado el coraz6n de mi caja toracica, result6
ser una de las experiencias mas valiosas de mi noviazgo. Fue a
traves de ese doble rechazo que yo aprendi que la cosa mas
importante que una persona puede traer a una relaci6n es una
vida. jUna verdadera vida! GuandQ usted invi.e[Je_to.da.slJ-e-fiergfa~
y aut~tima en conseguir una_cita0 tene unue!aciQf-l,uste.Q.no
t~ne una vida. -

Las personas con vida no estan sentadas esperando ser
alzadas sobre sus pies. Personas con vidas no hacen del «casarse»
su mayor meta. Personas con vida "no tienen que tener una
relaci6n 0 una cita para sentirse bien. Personas con vida no ponen

su esperanza en la iglesia, en el bar 0 consultan a siquicos por
telefono con la esperanza de encontrar a la persona especial. Las
relaciones y el matrimonio son metas importantes (si no, ~por
que iba a estar leyendo este libro?), pero deben mantenerse en
perspectiva. Cuando las relaciones romanticas se transforman en
una obsesi6n 0 son elevadas a un primer plano, usted tiene un
problema.

He aquf una noticia realista: si no posee una vida propia, no
sera feliz aunque tenga citas, se enamore, y se case. ~Por que?
Porque usted no tendni nada que aportar ala relaci6n y absorbera
a su compafiero de noviazgo (0 a su c6nyuge) hasta secarlo .
completamente. Usted pondni, inevitablemente, grandes expec-
tativas en el otro para que 10 satisfaga, 10 complete, 10 entretenga
y 10 alivie. Ninguna cosa creada, ciertamente nada humano,
puede responder a estas estrafalarias expectativas. Solamente el
Creador que 10 cre6 puede hacerlo, y Ello cre6 para que ... itenga
vida!

Antes de que vuelva a salir 0 diga «yo 10 hago», por favor siga
este primer y mas grande mandamiento de tener vida. Si se esta
preguntando que aspecto tiene la verdadera vida 0 c6mo conse-
guir una, lea. Pero antes observemos que puede pasar cuando
alguien decide rebelarse y romper con este primer mandamiento
de las relaciones. La Ilamamos la no-vida.

Las personas que estan viviendo una no-vida poseen una cosa en
comun: pusieron sus vidas en un compas de espera. Se han
consumido tanto tratando de encontrar a alguien que supla sus .
necesidades y les de significado, que su verdadera vida ha sido '
relegada a un segundo termino. Algunos de la no-vida simple-
mente se retiraron y abandonaron. Se auwconvencieron de que
no vale la pena vivir lavida con cualquier clase de pasi6n sin tener
un compafiero. Tanto que se encuentren obsesionados bus cando
a la persona especial como que 10 hayan abandonado, ellos han
contrafdo la fatal enfermedad de la no-vida. He aqui los sintomas



mas comunt:\ (.It;esta enfermedad, conocidos como las cuatro
mortales D.

1. Desesperaci6n
Una pervJna desesperada posee un senti do de urgencia en

encontrar un compafiero. Se muere por encontrar a alguien que
Ie Ilene el vacfo emocional de su alma. Yo (Sam) nunca olvidare
a Mike, un t:xitoso vendedor de propiedades de treinta y dos
afios, el cual vi no a verme debido a que se habfa dado cuenta de
que estaba atropcllando mujeres a diestra y siniestra. Pronto
descubrimos que parte de este problema era su tendencia de
probar y cerrar el traro a la tercera cita como si fuese un tipo de
transacci6n <.k hicnes rakes. Su urgente necesidad de lIenar un
vacfo Ie impt:dia ir mas despacio y permitir un proceso de vincu-
laci6n mas normal y natural. Mike posefa una gran cantidad de
valores, incluyt:lldo dinero, prestigio y buen aspecto, pero no
posefa la fut:rl.a interior necesaria para impedir esa desesp~ra-
ci6n. Finalmt:llte aprendi6 a ir mas despacio, pero solamente
despues q u(;,del iheradamente invirti6 tiempo y energfa en lIenar
este vacfo. /<:1 cambi6 sus prioridades, y se transform6 en una
persona mas halanceada, con otras pasiones en la vida.

Los dest:spcrados buscadores de citas se encuentran a veces
rondando cit:rtos acontecimientos, como son la graduaci6n en la
universidad, Ull cuadragesimo cumpleafios 0 tinta fresca en pa-
peles ~e divorcio. Lamentablemente, su estrategia de urgencia
por umrse aSlISI;1alas parejas potenciales, en vez de atraerlas.
Acepte un cOllscjo de Confucio: «La desesperaci6n produce
5ranspiraci6n y Ia rranspiraci6n produce un rechazo en cualquie-
ra».

2. Dependencia
Una perSOlla dependiente consigue significaci6n y seguri-

dad a traves de otros. Debe estar junto a otra persona para sentirse
bien ella ~isllla. Hemos visro incontables hombres y mujeres
estar pendlentes de relaciones enfermizas, hasta relaciones emo-
cional y [fsicamcnte abusivas, solamente por esta raz6n. Una

. '
noche lIam6 Kristen al programa radial de Ben, EI Enlace del
Soltero, para discutir su relaci6n con Karl; estaban separados y
parecfa que sin el era incapaz de tomar decisiones por su propia
cuenta. Para rematarlo, ella confes6 que Karl era agresivo y
violento con ella y estaba en la carcel debido a ello. Iba a salir este
fin de semana. Tan increfble como pudiese parecer, ella llam6 al
programa para preguntar «~Que debo hacer»? Tenemos una
tremenda compasi6n por personas como Kristen y albergamos
grandes esperanzas poraquellos que reconocen su dificultad y
buscan ayuda.

Novios dependientes tienen dificultad en tomar decisiones
y aceptar responsabilidades por sus vidas y por sus propias deci-
siones. Cuando una persona dependiente se relaciona, general-
mente succiona la sangre vital de la otra persona, como una
garrapata a un perro. Dos novios dependientes se enfrentan a una
situaci6n aun mas imposible: idos garrapatas, ningun perro! Por
supuesto, como humanos dependemos en cierta medida de otros
para ciertas necesidades. Esto es normal y saludable. Pero una
persona infectada de la no-vida depended excesivamente de la
otra persona para conseguir cubrir la mayorfa de sus necesidades
y la provisi6n de su identidad.

3. Depresi6n y soledad
Los sentimientos de depresi6n y soledad son las principa-

les quejas de los solteros que creen que alguien mas puede
hacerlos felices. Esto puede adoptar varias formas, pero gene-
ralmente es una condici6n que afecta a toda la persona: ffsica,
emocional y espiritualmente. La mayorfa de las personas que
viven la no-vida experimentaran algunos sentimientos de de-
presi6n, los cuales pueden incluir caracterfsticas tales como
infeIicidad, melancolfa, falta de energfa y alejamiento de los
demas. Tambien es comun experimentar un baj6n en su auto-
confianza 0 autoestima.

Reggie trat6 de comenzar relaciones con mujeres diferentes
y las cosas no funcionaron. Luego de tres fracasos y estar empapado
de soledad, Reggie comenz6 a fustigar verbal mente alas mujeres



cuando conversaba con su pequeno cfrculo de amigos. Sumer-
giendose mas y mas en el Internet, cortolas conexiones normales
con sus pares y convirtio su habitacion en una cueva. Sobrevinie-
ron rabiosas ~ distorsionadas visiones de la realidad, por 10 que
cuando Reggie efectuaba un ocasional regreso al mundo real, era
un agujero negro social y cada vez menos personas deseaban estar
c~rca de el. Esro sola mente empeoro la condicion, y pronto su
vld.~ consistio .en viajar por eI Internet y mirar television. Reggie
aleJo a los amlgos que quedaban y se sumergio profundamente
en eI abismo.

EI peligro de la depresion y de la soledad es que puede
comenzar una espiral descendente. En otras palabras, cuanto mas
deprimido esta, hay mas probabilidades para retrotraerse y luego
exacerbar la depresi6n. Finalmente esto puede lIevar a una forma
aun mas severa de depresi6n (depresi6n c1inica), la cual puede
presentar sintomas como perdida del apetito y sueno, dificultad
p~ra concentrarse, problemas de funcionamiento normal y senti-
mlento de desesperanza. Esta forma mas severa de depresi6n
necesita atencion profesional tal como consejerfa 0 terapia v
posible medicaci6n. .

La buena noticia es que aun en la espiral descendente una
persona puede ser tratada y comenzar una espiral reversa de
vuelta a la vida. Reggie, luego de un episodio violenro fue
dirig~d~: un co~sej~r? LIev6 tiempo, pero finalmente Re~ie se
COnVlft1Oen un ll1dlVlduo agradable que cultiva numerosas rela-
ciones saludables con personas que buscan su compafifa. Descar-
tada la no-vida, Reggie experimenta ahora los frutos de tener una
vida real en la cual el trae gozo a todos a su alrededor.

de la vida. Esta persona se ha separado de relaciones sociales
vi tales; el deseo de pasar eI tiempo con amigos, involucrarse con
la comunidad, 0 servir en la iglesia local, se ha desvanecido.

Linda, una vivaz mujer de solo veinte afios, era una de las
personas mas extroverridas que usted jamas haya visto. Sin em-
bargo, luego de una serie de relaciones dolorosas, comenzo a
retirarse para protegerse a sf misma. Desaforrunadamente, su
bien intencionado plan Ie salio mal. Linda acumulo bastante peso
(el cual, admitio, fue una acci6n defensiva, autodestructiva),
sabote6 viejas amistades y se distancio de su familia. Para hacerlo
corro, Linda se aisl6 completamente de los demas. Yo estoy
seguro que Linda no se retiro tan radicalmente a prop6sito, sin
embargo puede ser facil para cualquiera hacerlo una vez que se
comienza a bajar por ese camino.

2. Presentador de la television norteamericana cuyo procrramase caracteriza
por la comparecencia de personas con conflictos enbel hogar. Nota del
Editor.

Sobrellevar la no-vida: el refugio en los medios
de comunicaci6n

En nuesrra sociedad altamente tecnificada, uno de los ma-
yores peligros para los de la no-vida es la tendencia a usar cierras
formas de medios d,e comunicacion para sobrellevar eI aislamien-
ro. Esro es 10 que lIamamos el refugio de 10.1 medios de comunicacio!l.
La gente que mira los mismos como su fuente primaria (0 unica)
para sus necesidades emocionales y de relaci6n definitivamente
necesitan vivir su vida. Ellos se apoyan en la television, la radio,
eI video 0 el Internet para satisfacerse. Los que se refugian en
esros medios pasan rodo el tiempo frente a una pantalla, alqui-
lando pelfculas, en un salon de conferencias por Internet 0 en eI
intercambio local de discos compactos. Ha nacido una vasta
subcultura en la cual estas personas pueden refugiarse. Hace
poco estuvimos en una tienda de computacion comprando pro-
gramas. Quedamos pasmados ante el gran numero y variedad de
programas y accesorios, juegos y mandos, rodo tipo de herramien-
tas usadas por los refugiados en los medias de comunicaci6n para
escapar de la vida hacia una no-vida de perpetua ciberdistracci6n.
En algun momento todos nosorros hemos descendido a la no-
"ida. La buena noticia es que usted no necesita lIamar a un

4. Desprendimiento
«Aislado>" «recluido», «solitario», y «mirando el programa

de Jerry Springer>,2 describe a alguien que se ha desenganchado



medico 0 ir a la cruzada de los milagros de Benny Hinn para ser
curado de la no-vida. Si las cuatro D 10 describen a usted
entonces el camino hacia una vida apasionada y satisfecha es ~
traves de 10s~guiente: usted debe tener fimdamentos, estar agru-
pado, estar ortentado (/ una meta, dar)' crea:r.

ocupamos de nuestro aspecto exterior, nuestro cabello, rostro,
cuerpo, vestimenta, posesiones y carrera, para damos un sentido
de valor. Es como poner un pequeno ap6sito protector sobre una
gran herida.

Yo (Sam) di consejerfa hace poco a una joven que parecfa
poseerio todo: gran apariencia, ropa de estilo, un nuevo autom6vil
Lexus, su propio negocio y tambien un acaudalado y bien pare-
cido marido. Sin embargo, se sentfa miserable y sola. dPor que?
Ella se habia concentrado en /0 externo para arreg/ar /0 interno. No hay
nada malo en hacer ejercicios, vestirse bien y hacer una carrera,
pero si usted persigue estas cosas para que Ie den un sentido de
autoestima, usted siempre estanl buscando.

La autoestima no es algo que usted puede adquirir por ahL
La autoestima no es algo que usted compra, consigue u obtiene.

\ Es algo que ya posee. ~oseer fundamentos significa aceptar el
Ihecho que ha sido creado a la imagen de Dios y posee un valor
inherente. Este valor es completo y no cambia. No es algo que usted
puede aumentar 0 disminuir dependiendo de sus logros. EI valor,
basado en ser una imagen de Dios, no fluctua. Este valor intrfn-
seco no cambia a pesar de su personalidad, su rendimiento 0 sus
posesiones, porque esta basado en el caracter inmutable de Dios.

Piense de esta manera: Dios mismo 10hizo a usted y 10hizo
~ a su imagen. Significa que tenemos la estampa de su imagen.

Nosotros hablamosdel dinero en sus diferentes denominaciones,
como son la moneda de diez centavos, la moneda de veinticinco
centavos, el billete de cinco d61ares 0 el billete de cien d6lares.
Cada moneda 0 billete posee dos cosas: la impresi6n de una
imagen (como George Washington 0 Abraham Lincoln) y un valor
espec'1fico. La moneda de un cuarto de d61ar Ileva estampada la
imagen de George Washington y tiene un valor de veinticinco
centavos. Usted esca nombrado en el nombre de Dios, Ileva
estampada su imagen y por eso su «moneda» es inestimable.
dPuede usted dar un valor al Dios Omnipotente? No, y desde que
usted Ileva la estampa de la imagen del Inestimable, usted
tambien es 'inestimable. Esto es autoestima. Aceptar esto es la
clave de estar bien cimentado.

1. Tenga una base
Tener una base es fundamental para vivir. Se refiere a tener

una s61ida identidad y s~ntido de sf mismo. Esto incluye todo,
des~e r~c~nocer su proplO valor hasta sentirse confiado y seguro.
Los mdlvld~os con una s6lida identidad no pueden ser perrurba-
dos 0 destrUidos por una aridez de citas 0 constantes invitaciones
de bodas en el correo. Ellos saben quienes son. Ellos son com ple-
tos y enteros en sf mismos.

La opini6n. p.redominante en nuestra sociedad es que el valor
humano'! la fe!I~ldad se obtienen a traves de logros y rendimien-
tos ~ang~bles: Sl usted posee dinero, poder, prestigio, buena
apanencla e, mteligencia, entonces usted yale. EI mensaje es:
«Cuanto mas posee, mayor es su auroestima». Esta f6rmula
puede arruinar literalmente su vida.

Juz~ando por esta norma arbitraria, figuras del espectaculo
como MIchael Jackson deberfan ser las personas mas centradas
c~nfiadas en sf mis.mas y estables del planeta. EI tiene talento:
dll1?ro, pod~r, y mIllones de aficionados que 10 aman yadoran.
Qu~ tragedla es v~r a este «hombre-nino» cambiar su nariz,
labl~s, cabello y plel en un intento de sentirse mejor. En un
s~ntIdo, posee todo esto, pero en otro sentido, el Rey del Pop no
tlene nada. No sabe quien es. No tiene una base.

Muchos de nosotros somos parecidos a "·lichaeJ Jackson (aun
cuando espero que su mejor amigo no sea un chimpance3). Nos

.1. \Iichael Jackson declar6 que su mejor amigo era un chimpance. Nota del
rraducror.



A la luz de esta realidad, el Dr. Peter Kreeft, en su libra
00wing the God Who Loves You [Conociendo al Dios que Ie ama],
dIce:

Aeeptese. Amese. Respetese. Este es un buen eonsejo si
es bien entendido. ~Pero por que debo aceptarme si no 10
siento asf? ~Cual es el fundamento, objetivo ineludible como
roca s61ida para mi autoesrima? Si son solamenre mis senti-
mientos 0 pereepciones 0 las percepciones de mi sic610go,
entonees la cas a de mi autoestima esta construida sobre arena.
Cuando vengan (as Iluvias, mi easa de autoestima caera v sera
una eafda eatastr6fiea. Pero si mi easa esta basad a en la P,~labra
de Dios, entonees aunque vengan las Iluvias de los presenri-
mientosadversos y de la deseonfianza en sf mismo, mi casa de
autoestima permaneeera firme porque esta eonstruida sobre la
roea de la inmutable verdad de Dios, no sobre 10s cambiantes
sentimientos respeeto a mf mismo. La autoestima es necesaria
para la salud sicol6giea, y no existe ninguna otra base para ella
que la seguridad del amor que Dios tiene para mf.4

otras. Agruparse significa desarrollar rdodones que nos co/men. Es estar
involucrados con otros mas alia de 10 superficial. Es estar en
relaciones mas profundas, donde hay verdad, seguridad y vulne-
rabilidad.

Seinfeld, uno de los programas de television norteamerica nos
situado par varios anos en el tope de la popularidad, baso su exito
parcial mente debido al enfasis en las relaciones y en estar en
grupos. Los personajes del programa, Jerry, George, Elaine y
Kramer, eran todos solteros que vivfan en la ciudad de r\ueva
York. De una manera exrrana, estos personajes formaban un tipo
de familia, dando cada uno apoyo y alien to al otro (en una forma
ironica), cuando enfrentaban las luchas de la vida diaria.

Segun nuestra experiencia, no creemos que sea coincidencia
que los hombres y mujeres que sienten pasion par la vida. par
Dios y son diferentes al mundo estan siempre im'olucrados en
algun tipo de agrupacion. Puede ser un grupo responsable, de
estudios bfblicos, 0 algun tipo de agrupacion de ayuda, pero eI
factor basico es que esran unidos a arras a un profundo nivel.
Usted no es una isla a el Llanero Solitario. Usted fue disei'lado
para la comunidad. ~Esta comprometido con una iglesia local?
~Forma parte de un grupo responsable 0 de apoyo? ~Es miembra
de un equipo deportivo? ~Participa en proyectos de servicios a la
comunidad? ~Tiene en su vida a personas que 10 alien tan y. de
ser necesario, afablemente 10 confrontan? ~Forma parte de un
grupo en el cual se escuchan mutuamente y se revel an sus mas
profundas preocupaciones? Si no es as!, de hoy mismo ese paso.
Inquiera respecto a unirse 0 empezar con un grupo, y esro Ie
ayudara a impulsarse desde la no-vida hacia una vida vibranre.

Cuando usted se yea de la forma en que Dios 10 ve, estara
libre de la inseguridad y del temor. Lo que usted cree de sf mismo
y de su identidad interior determina como se com porta. A la larga,
asentarse se refiere a establecerse en la realidad granftica del
amor y favor de Dios para usted.

2. Unase a grupos
Los sicologos manifiestan que una de nuestras mas profun-

~as necesidades es estar unidos a otras de una manera significa-
t1va. Usted fue creado por Dios con el deseo de estar en relaci6n
co~ otras personas, y cuando este deseo dado por Dios no es
satlsfecho, usted sufrira. Usted experimentara un vado y un
anhelo que solamente pod ran ser llenados cuando se asocie con

4, Peter Kreeft, KnofJsillgthe God Who Loves You [Conociendo al Dios que Ie
ama], Servant Publications, Ann Arbor, MI, 1988, p. 171.

3. Busque una meta
Una reciente encuesta revelo que el veintisiete por ciento

de nuestra poblacion recibe algun tipo de ayuda social, el sesenta
por ciento solo logra mantenerse, el diez par ciento es conside-
rado moderadamente exitoso y. el tres por ciento es muyexiroso.
EI mismo estudio revelo que el veintisiete por ciento de nuestra
poblacion no hace ningun esfuerzo para planificar el futuro, el.



sesenta por ciento dedico algun pensamiento al futuro, el diez
por ciento tiene un claro concepto hacia donde se dirigen y
solamente el tres por ciento tiene sus metas por escrito.s En otras
palabras, habfa una directa y positiva correlacion entre el exito
monetario y la planificacion del futuro. Las personas mas exitosas
de la encuesta eran aquellas que en realidad habfan puesto sus
metas por escrito, y esa dinamica tambien triunfaba en otras areas
de la vida.

Las metas nos impulsan. En los negocios, en la polftica y en
las relaciones con Dios, las metas hacen la diferencia entre
avai1zar con un proposito 0 dar vueltas en circulos sin sentido.
Mu lhas personas tienen mas problemas para fijarse metas que
parajcumplirlas. La actriz Lily Tomlin dijo una vez: <<Yosiempre
desee ser alguien, pero deberfa haber sido mas especifica».

Sea especffico y anote sus metas. Pongase metas en cada
aspecro de su vida. Ffjese metas de desarrollo personal (como
hacer ejercicios tres veces por semana, aprender un nuevo idio-
ma, 0 unirse a una liga de sOftbol), metas espirituales, metas
financieras y metas acerca de su carr~ra. Los consejos siguientes
Ie ayudaran a fijar y lograr sus metas:

Si desea estar en una optima condicion flsica, escriba
cuan comprometido esta para hacer que esto ocurra. Por
ejemplo, escriba: «Me comprometo a comer alimenros
sanos y a hacer ejercicios tres veces por semana por el
resto de mi vida. Si yo no como sal11dablemente y hago
ejercicios, mi salud emocional y flsica sufrira. Conrinua-
re siendo letargico, con tension y con depresiones si no
respeto mi compromiso. Pero esto no sucedera porque
estoy absolutamente comprometido a alcanzar un per-
fecto estado flsico. Comiendo saludable y corriendo tres
veces por semana, me senrire mas vivo, con energfas y
entusiasmado por todo 10 que hago. Quiero vivir una
larga y satisfecha vida debido a este compromiso.iLo
respetare cueste 10 que cueste!»

1. Para los principianres, preguntese: «~Con que partes de
mi vida no estoy satisfecho?» 0, «dque es 10 que verda-
deramenre quiero en la vida;» Convierta las respuestas
en metas v escrfbalas en un diario 0 anotelo en su
computadora. Recuerde: las Illftas deben ser espedficas, que
Sf plledan Iller/ir y lograr.

2. Escriba objetivos que le ayudaran a alcanzar sus metas,
esros son Ilamados submetas.

S. Conrrole diariamente sus submetas y semanalmenre sus
metas principales. Lea cada manana su compromiso para
lograr esas metas. Si su meta es su buen estado fisico,
revise diariamente su compromiso para esa meta, hasta
que se haga una parte natural de su manera de vivir. Si
su meta es el crecimiento espiritual, revfselo tambien
diariamente. Alleer su compromiso una y otra vez, desa-
rroUad estrategias que Ie ayudaran a alcanzarla automa-
ticamente. Su programa de ejercicios puede cambiar de
tres a cuatro veces por semana. Puede reemplazarlo por
nadar, caminar 0 hacer aerobicos u otro deporte favori roo
Puede estudiar la Biblia y orar algunos dfas por la manana
y otros dfas por la tarde. Su plan de actuacion puede ser
flexible pero su compromiso nllnca debe cambiar.

3. Escriba una nueva declaracion de la mision 0 creencia
que Ie ayudara a alcanzar sus metas en esos aspectos.

4. Decida cuan comprometido esta en alcanzar sus metas.

4. Dar
La mayorfa de las personas que estan deprimidas, indife-

rentes 0 desesperadas, general mente ni siquiera consideran
la gran «0» de dar. Pienselo, cuando usted se siente de este
modo, su tendencia es a concentrarse solamenre en sus propias
f1ecesiclades~y deseos. En estos tiempos de afirmaciones diarias



A la luz de esta realidad, el Dr. Peter Kreeft, en su libro
K:t0wing the God Who Loves You [Conociendo al Dios que Ie ama],
dIce:

Aceptese. Amese. Respetese. Este es un buen consejo si
es bien entendido. ~Pero por que debo aceptarme si no 10
siento asf? ~Cual es el fundamento, objetivo ineludible como
roca s61ida para mi autoestima? Si son salamente mis senti-
mientos 0 percepciones alas percepciones de mi sic6logo,
entonces la casa de mi autoestima esta construida sabre arena.
Cuando vengan las lIuvias, mi casa de autoestima caera v sera
una cafda catastr6fica. Pem si mi cas a esta basada en la P~labra
de Dios, entonces aunque vengan las lIuvias de los presenti-
mientosadversos y de la desconfianza en sf mismo, mi casa de
autoestima permanecera firme porque esta construida sobre la
mca de la inmutable verdad de Dios, no sobre 105 cambiantes
sentimientos respecto a mf mismo. La autoestima es necesaria
para la salud sical6gica, y no existe ninguna otra base para ella
que la seguridad del am or que Dios tiene para mf.4

otros. Agrupane significa desarrollar relaciones que nos co/men. Es estar
involucrados con otras mas alia de 10 superficial. Es estar en
relaciones mas profundas, donde hay verdad, seguridad y vulne-
rabilidad.

Seitzfelcl, uno de los programas de television norteamerica nos
siruado por varios anos en el tope de la popularidad, baso su exito
parcialmenre debido al enfasis en las relaciones y en estar en
grupos. Las personajes del programa, Jerry, George, Elaine y
Kramer, eran todos solteros que vivian en la ciudad de Kueva
York. De una manera extrana, estos personajes formaban un tipo
de familia, dando cad a uno apoyo y aliento al otro (en una forma
ironica), cuando enfrenraban las luchas de la vida diaria.

Segun nuestra experiencia, no creemos que sea coincidencia
que los hombres y mujeres que sienten pasion por la vida. por
Dios y son diferenres al mundo estan siempre im'olucrados en.
algun tipo de agrupacion. Puede ser un grupo responsable. de
esrudios biblicos, 0 algun tipo de agrupacion de ayuda, pero el
factor basico es que estan unidos a otros a un profundo nivel.
Usted no es una isla 0 el Llanero Solitario. Usted fue diseii.ado
para la comunidad. dEsta comprometido con una iglesia local?
~Forma parte de un grupo responsable 0 de apoyo? dEs miembra
de un equipo deportivo? ~Participa en proyectos de servicios a la
comunidad? ~Tiene en su vida a personas que 10 alien tan y. de
ser necesario, afablemenre 10 confrantan? ~Forma parte de un
grupo en el cual se escuchan mutuamente y se revel an sus mas
profundas preocupaciones? Si no es as\, de hoy mismo ese paso.
Inquiera respecto a unirse 0 empezar con un grupo, y esro Ie
ayudara a impulsarse desde la no-vida hacia una vida vibranre.

. Cuando usted se yea de la forma en que Dios 10 ve, estara
hbre de la inseguridad y del temor. La que usted cree de si mismo
y de su idenridad inrerior determina como se compona. A la larga,
asenrarse se refiere a establecerse en la realidad granitica del
amor y favor de Dios para usted.

2. Unase a grupos
Los s.icologos manifiestan que una de nuestras mas profun-

das necesldades es estar unidos a otras de una manera sianifica-
tiva. Usted fue creado por Dios con el deseo de estar en r~lacion
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~o~ otras personas, y cuando este deseo dado por Dios no es
satlsfecho, usted sufrinL Usted experimenrara un vado y un
anhelo que solamenre podran ser llenados cuando se asocie con

4. Peter Kreeft, Knoming the God Who Loves You [Conociendo al Dios que Ie
ama], Servant Publications, Ann Arbor, MI, 1988, p. 171.

3. Busque una meta
Una reciente encuesta revelo que el veinrisiete por ciento

de nuestra poblacion recibe algun tipo de ayuda social, el sesenta
por cienro solo logra mantenerse, el diez por ciento es conside-
rado moderadamente exitoso y. el tres por ciento es muy exi roso.
EI mismo esrudio revelo que el veintisiete por ciento de nuestra
poblacion no hace ningun esfuerzo para planificar el futuro, el.



sesenra por ciento dedico algun pensamienro al futuro, el diez
por ciento riene un claro concepto hacia donde se dirigen y
solamente el rres por ciento tiene sus metas por escrito.s En otras
palabras, habra una directa y positiva correlacion entre el exito
monerario y ~1 planificacion del futuro. Las personas mas exitosas
de la encuesra eran aquellas que en realidad habfan puesto sus
meras por escri to, y esa dinamica tambien triunfaba en otras areas
de la vida.

Las meras nos impulsan. En los negocios, en la poHtica y en
las relaciones con Dios, las metas hacen la diferencia entre
avanzar con un proposito 0 dar vueltas en cfrculos sin senti do.
MU~has personas tienen mas problemas para fijarse metas que
parajcumplirlas. La actriz Lily Tomlin dijo una vez: «Yosiempre
desee ser alguien, pero deberfa haber sido mas especffica".

Sea especffico y anote sus metas. Pongase metas en cad a
aspecro de su vida. Ffjese metas de desarrollo personal (como
hacer ejercicios tres veces por semana, aprender un nuevo idio-
ma, 0 unirse a una liga de softbol), metas espirituales, metas
financieras y metas acerca de su carrera. Los consejos siguientes
Ie ayudaran a fijar y lograr sus metas:

Si desea estar en una optima condicion flsica, escriba
cuan comprometido est:i para hacer que esro ocurra. Por
ejemplo, escriba: «Me comprometo a comer alimentos
sanos y a hacer ejercicios rres veces por semana por el
resto de mi vida. Si yo no como saludablemente y hago
ejercicios, mi salud emocional y flsica sufrini Conrinua-
re siendo letargico, con tension y con depresiones si no
respeto mi compromiso. Pero esto no sucedera porque
estoy absolutameme comprometido a a1canzar un per-
fecto estado flsico. Comiendo saludable y corriendo tres
veces por seman a, me semire mas vivo, con energfas y
emusiasmado por todo 10 que hago. Quiero vivir una
larga y satisfecha vida debido a esre compromiso.iLo
respetare cueste 10 que cuesre!"

1. Para los principiames, pregumese: «~Con que partes de
mi vida no estoy sarisfecho?» 0, «2que es 10 que verda-
derameme quiero en la vida?" Convierra las respuestas
en metas v escrfbalas en un diario 0 anotelo en su
computadora. Recuerde: las llIl'tas deben ser especificas, que
se plledan llIl'dir y lograr.

2. Escriba objetivos que Ie ayudaran a a1canzar sus metas,
esros son llamados submetas.

5. Controle diariameme sus submetas y semanalmeme sus
metas principales. Lea cada manana su compromiso para
lograr esas metas. Si su mera es su buen estado fisico,
revise diariameme su compromiso para esa meta, hasta
que se haga una parte narural de su manera de vivir. Si
su meta es e! crecimiemo espirirual, revfse!o tambien
diariamente. Alleer su compromiso una y orra vez, desa-
rrollara estrategias que Ie ayudaran a a1canzarla automa-
ticamente. Su programa de ejercicios puede cambiar de
rres a cuatro veces por semana. Puede reemplazarlo por
nadar, caminar 0 hacer aerobicos u orro deporte favorito.
Puede esrudiar la Biblia y arar algunos dfas por la manana
y orros dfas por la tarde. Su plan de accuacion puede ser
flexible pero su compromiso nunca debe cambiar.

3. Escriba una nueva declaraci6n de la mision 0 creencia
que Ie ayudara a alcanzar sus metas en esos aspectos.

4. Decida cuan comprometido esta en a1canzar sus metas.

4. Dar
La mayorfa de las personas que esran deprimidas, indife-

rentes 0 desesperadas, generalmente ni siquiera consideran
la gran «D" de dar. Piense!o, cuando usted se siente de este
modo, su tendencia es a concenrrarse solameme en sus propias
necesidades y deseos. En estos tiempos de afirmaciones diarias



«<soy bastante bueno, soy bastante inteligente y icaramba!. ..») y
la terapia de «anda y felicitate», parece radical, si no henStica, el
decide alia gente que se concentre en cualquier ouo que no sea
ellos mismos. La clave para una vitl{/ tit miseria.1' soktlarl es hace,. es{{/ U
sola cosa: bllsmr su propio plac('r. 0

Oar es buscar satisfacer las necesidades de otras a un nivel
pnictico. 2Usted busca satisfacer las necesidades de sus amigos
o de sus familiares? 2Pregunta usted, «que puedo aponar a esta
amistad» y no solo, «que puedo conseguir de ella?» La personas
asentadas, agrupadas y orientadas hacia una meta buscan servir y
satisfacer las necesidades de otros.

2Recuerdan eI programa del Dr. Seuss, The Grinch Who
Stole Christmas? [EI Grinch que se rob61a Navidad]. Ese Grinch
era un pequeno y delgado personaje, parecido a un demacrado
lagano. Habia nacido con un coraz6n tres veces mas pequeno que
la gente normal, por 10 que estaba lIeno de ira, celos y envidia.
Pero aun despues de haber robado la Navidad de los Whos de
Whosville, continu6 percibiendo eI gozo y felicidad de ellos. Ellos
continuaban contentos porque se daban entre ellos. Esto toco
tan profundamente al viejo e insensible Grinch que cambi6 y
comenz6 devolviendo la Navidad a los Whoso Al hacer esto, su
coraz6n creci6 tres veces su tamano.6

y se que no voy a fracasar?» Aqui hay una lista de formas en que
usted puede crecer. Para mas, yea eI libro del Dr. Harold Ivan
Smith 51 Good Things to Do While You're Waitingfor the Right One to
Come Along [51 cosas buenas que hacer mientras usted espera que
lIegue la persona indicada].

5. Crezca
En todos los aspectos de la vida, las cosas estan 0 estancadas

r ciendo. Si usted no esta creciendo, expandiendose, 0 mejo-
rando su vida, usted esta estancado. Casi todos quieren esrar
II 'nos de vida y vivir con enrusiasmo. Pero algunas personas son

t1si adaveres ambulantes, porque han cesario de crecer. Crecer
I' 'qui'r la voluntad de esrudiar, mejorar, explorar, descubrir y
'Stir'lr h mano para «ir atrevidameme adonde no has ido antes».
2 ,6m crecer? Es simple. Preguntese: «2Que es 10 que me

nrusiasma?" 0 «2Que haria si tuviese todo el dinero del mundo

1. Aprenda un nuevo idioma.

2. Aprenda a tacar un instrumento musical.

3. Haga escalamiemo de montana 0 paracaidismo (para los
fuenes de coraz6n).

4. Tome lecciones de baile.

5. Aprenda a pintar, dibujar 0 escribir poesias.

6. Comience a cazar 0 a pescar.

7. Mejore sus dotes de oratoria en publico.

8. Juegue su depone favorito 0 busquese uno nuevo.

9. Continue con su educaci6n.

10. Salga a navegar a vela, a practicar esqui acuatico 0 a bucear.

11. Aprenda acerca de otro pais y culmra y luego viaje a ese
pais extranjero.

6. Dr. Seuss, How the Grindl Stole Christmos [C6mo el Grinch se rob6 la
Navidad], Turner Entertainment Company on Warner Home Video, 1966.

«Ay, esto suena a riesgo. 2Que pasa si fracaso?» 2Yque? Hasta
el fracaso es un aprendizaje, una experiencia del crecimiemo. EI
hito viene de un buen discernimiento, el buen discernimiento viell(, de la
f!perifllcia y /a-;;Periencia viene de com~ter errores. No se preo~u pe S1
usted no es Norman Rockwell 0 Pablo Picasso luego de un mes
de lecciones.

La clave para c~~s el riesgQ; Leo Buscaglia dijo en cierra
ocasi6n: «La persona que nada arriesga, nada hace, nada tiene y nada
es. Reirse es arriesgarse a hacer de tonto. Llorar es parecer senti-
mental. Oirigirse a los demas es arriesgarse a quedar involucrado.



1mar eJ.arrie~ ars~jLno ser am"lclS>.,Lapersona que nada arriesga
puede que evire el sufrimiento y la pena, pero el simplemenre
no puede saber, sentir, cambiar, crecer, vivir 0 amar»)

Tome el riesgo e impulsese dentro de la vida. Apoderese del
dfa. Arrevase a vivir una vida extraordinaria. Comience algo nuevo
o reavive una antigua pasi6n, haga 10 que haga, nunca deje de crecer.

cons€cu€nClas pOR.()€SOB€()€C€R.
€st€ manbaml€nto

• Esrara aburrido, depresivo, solo, centrado en sf mismo,
preocupado y desesperanzado. Solamenre ira
empeorando, porque cuanto mas viva la no-vida, mas
enfermara. 2Suena basranre mal, verdad?

• Por si no se ha percarado realmente de la siruaci6n,
vamos a resumir las consecuencias con una pregunta
final: Responderfa usred a un aviso clasificado de solreros
del diario 0 del Interner que dijera esto: Soltero, bfaJ1£o,con
sobrepeso, amigo del sofd, triste, solitario, obsesionado comigo
mismo, busca soltera, blanca, de buena apariencia, atfetica,
projundammte cristiana, que guste de fa vida, arnante de fa vida
aI aire libre, J' con un real entusiamo por vivir. iPor supuesto
que no! Esra es la raz6n por la cual usred debe obedecer
a esre mandamiento. Si elige no obedecer, enronces
solamente debera esperar que conrinuani repeliendo al
sexo opuest6 y seguira sin felicidad.

B€n€~ICIOSpOR.OB€b€c€R.
€st€ man()aml€nto

• Cuando usred posee vida propia, usred es arracrivo
para los demas. Esre es el primer beneficio de vivir su

7. Leo Buscaglia, Li[;illg, Loving, and Learning [Viviendo, amando y aprendien-
do I. Ballantine, 1983.

vida. Las personas que emanan confianza, esrabilidad
y entusiasmo por la vida inevirablemenre atraeran a
orros como un iman. Esre es simplemente un
subproducto de esra primera regia.

• Una vez que ha enrrado en una relaci6n aumentaran
grandemente sus posibilidades de que la misma sea
saludable y recompensable. Aumenrara su capacidad
para la intimidad y se fortalecera su habilidad de
enfrentar los desaffos que sobrevienen en las
relaciones. Como usred riene una vida, sera
interesanre para su compafiero, rener algo que ofrecer
que pueda iluminar e informar a orros.

• Us red no pondra presi6n indebida y excesivas
expecrarivas en su compafiero para saris facer sus
necesidades emocionales y sentirse sarisfecho. Esro
los dejara libres a ambos para ser ustedes mismos y
reconocerse mutuamente como personas separadas.

• Finalmenre, esrara contento, feliz, y con paz interior.
Esre gozo emanara de usred porque riene entusiasmo
por la vida. Sabe quien es, posee un sisrema de apoyo,
tiene una direcci6n y busca servir
a orros.

ayuba paR.a ust€b que ha b€SOB€b€clbo
€st€ manbaml€nto

• Relajese. Un error 0 dos no son el fin del mundo, pero
es una oportunidad para el cambio. Permira que esto 10
morive a enCCintrar una verdadera existencia. Permira
que los sfntomas de la no-vida sirvan como
caralizadores para un cambio.

• Revise los cinco fundamenros para vivir su vida, y
oomience a actuar hoy mismo. No anal ice demasiado
,Ia situaci6n ni se paralice. Comience a tomar pasos



deliberados e intencionados para lograr vivir. Paz,
dicha, propositos y un entusiasmo por la vida seguiran
a los que obedecen este mandamiento. Usted puede
hacerlo. Por 10 tanto, asientese, agrupese, orientese hacia
metas, aprenda a dar, y crezca. iEstara contento de
haberlo hecho! , Segundo mandamiento

,.

usaRas
tu C€R€BRa

Michelle y Russell eran apasionados. No podfan recibir suficien-
temente el uno del otro. Habfan encontrado a su respectivo
companero del alma, la concrecion de sus mas exuberantes fan-
tasIas. En cualquier momento se los podIa ver abrazados be san-
dose. Estaban enamorados. Pero todos /os demas les daban rOllsijos.
Amigos y familiares insistian que aquellos dos no eran eluno para
el otro. Michelle y Russell no tenian nada en comun, solo se
conocfan hacfa un mes y por 10 tanto era muy pronto para un
compromiso mutuo.

~Le suena conocido? ~Alguna vez se encontro diciendose a
sf mismo: «~Por que esta ella con ese payaso?» 0 esta otra: «iLo
crefa a el mas inteligente»! Muchos de nosotros hemos experi-
mentado la frustracion de observar a alguien a quien estimamos
involucrado en una relacion sin sentido. Aun peor, quizas usted
mismo se encontro en medio de una relaci6n impulsada nada mas
que por la pura emocion, solamente para darse cuenta mas tarde
que la misma estaba predestinada al fracaso desde su comienzo.
~Como explica usted esta rara actividad? ~Aque se atribuye esta
conducta? EI culpable es el amor romantico. En este capitulo Ie
ayudaremos a distinguir entre eIamor romantico y elamor verdadero.



Tambien Ie hablaremos acerca de las rres fuerzas mas importan-
tes del amor romantico, y c6mo algunas de las personas que
vinieron hacia nosotros por consejeria han sido absorbidas por el
«vertigo del romance». Luego Ie ensefiaremos como evitar caer
en las trampas de los «verdaderos romances» estilo Hollywood
usando su cerebro. La dove es usar SlJ mente en los asuntos del corazoll.
Recuerde, su cerebro esta localizado encima de su cuello, no en
la caja toracica 0 debajo de su cintur6n.

amor no Ie «sucedi6» simplemente a usted. EI amor no es un
simple sentimiento, es mucho mas.

~Que es el verdadero amor? Esta es una de las grandes
preguntas de la vida, y por siglos fil6sofos y te610gos trataron
miles de maneras de definir el amor. Sin embargo, desde nuestra
perspectiva, algunas de las definiciones de los tiempos antiguos
superan con creces algunas de las actuales tonterias descritas en
la cultura popular. La cultura griega estaba un paso mas adelante
que nosotros en la definicion del amor. Ellos comprendian 10
complejo del amor y tambien que necesitaban un vocabulario
para luchar con esta complejidad. Los griegos no se contentaban
con hablar del amor en terminos tan vagos y generales como los
que usamos en la actualidad. Por ejemplo, hadan una clara
distinci6n entre eros (amor romantico) yagape (amor verdadero
o maduro).

De acuerdo con los griegos, eras es la apasionada forma del
amor. Incluye todos los elementos de la atracci6n inicial y fase
romantica de una relaci6n: obsesi6n, misterio, atracci6n, excita-
ci6n, pasion. Primeramente, la emoci6n anima a eros, interpre-
randolo bastante inestable. Por otra parte, dgape es una forma de
amor demostrada por dos personas que se preocupan profunda-
mente el uno por el otro y que mayormente estan ocupados por
el bienestar del orro. EI agape se refiere a una forma de amor
madura y estable, s6lida, perdurable, proveyendo un sentido de
seguridad.

EI amor romantico y el verdadero son dos condiciones dis-
tintas y separadas. EI amor verdadero es la decisi6n de buscar el
bien del orro, cueste 10 que cueste. EI agape incluye educaci6n,
apoyo, aliento, aceptaci6n y companerismo. Cuando llega el
momento de hablar de una perdurable relaci6n, especial mente
un matrimonio, el verdadero amor deja atras las eflmeras pasiones
del romance. Eros esta enfermizamente designado como el sus-
tentador del peso de las tensiones de la vida. Necesitamos rechazar
el desatino de basar un marrimonio en dicha pasi6n. Dando
tiempo para que eI agape prospere, las parejas pueden construir
un s61ido fundamemo de compromiso, aceptacion y educacion.

iAh, el extasis del amor romantico! Nada puede ser mejor
que la magica experiencia de fijar sus ojos con los de la persona
de sus suenos a traves de un salon lleno de gente, enamorarse
perdidamente y pasar eI resto de su vida en matrimonial embe-
leso. Si usted no esta familiarizado en este momenta en como se
desarrollan estas cosas, Ie sugerimos que se gratifique con algunas
novelas romanticas. De la misma manera, en las encantadoras
telenovelas y las llorosas pellculas de Hollywood, eI principe se
enamora de la princesa, se casan y todos viven felices para
siempre. Todo esto suena muy lindo.

Solamente hay un pequeno problema, esto es una ilusion.
Esto no sucede en la vida real. Nunca sucedi6. Nunca sucedera.
Lo que estamos diciendo es que elalllorromdlltico tienepocoqueL'fr
COI7 eI verr/adero amor.

Seamos sinceros, como sociedad estamos confundidos acer-
ca del amor. Constantemente estamos inundados con los mensa-
jes acerca del amor que nos envian Hollywood, la television y
orros medios de comunicacion. Nuestra comprensi6n acerca del
verdadero amor ha sido severamente distorsionada. Nos han
engafiado facilmente al hacernos pensar que el amor es simple-
mente un sentimiento. Como dijo alguien: «Es sentir eso que
nunca hemos sentido hacia ~uo>'. Si bien muy adentro de noso-
tros todos queremos creer eI hermoso cuento del amor, tarde 0
temprano debemos enfrentarnos con la verdad. EI verdadero



Nos gusta pensar que es un pegamento temporal que nos da
tiempo para evaluar a la persona con la cual estamos, para consi-
derar las mas importantes facetas de su caractery compatibilidad.
Lamentablemente, la mayorfa de las personas no se aprovechan
de esta valiosa oportunidad, y zumban jovialmente a 10 largo de
las olas de la pasi6n todo el tiempo hasta cometer serios errores.
Las parejas deben hacer al principio un compromiso de balancear
el romance con el senti do com un, la raz6n, el juicio y el discern-
imiento. Usted debe usar su cabeza en cuestiones del coraz6n.
Realmente, malldo se t1'afe de tomar decisiones acerca de las rela(;olles,
Ideberia seguir mas /os dietados de su eabeza que /os de su corazon!

a-lay al<1ovalioso en el romance? iPor supuesto! No estamos.. b
en contra del romance y del amor apasionado. EI romance es una
parte normal, natural, de la mayorfa de las relaciones saludables.
Verdaderamenre, yo (Sam) soy el primero en admitir que estaba
como «tonto» cuando me enamore de mi esposa. Se 10 que es la
experiencia del cxtasis del tierno amor, sentir como si mi mundo
diera vueltas alrededor de otra persona. Recuerdo el intenso
impulso ffsico y emocional de querer pasar todo el tiempo posible
con ella. He gozado cada minuto de la romantica fase en estos
seis a nueve meses de nuestra relaci6n. Pero este es justamente
el punto: d {fI/lor rollldl/(;ro flYI/tllalase, ~y110ptrmitimos qUE' dominast
/a rdation. FllltllJllfI/!r //tgalllos a 1tJ/(/ dase mrls profu11da de a11lor,ul/a
forll/tlmadum dr/(/II/or, dverrladtro till/Of: EI verdadero amor sola men-
te puede comenzar a crecer 0 prosperar cuando disminuye el
apasionamienro. Y solamenre este tipo de amor puede sostener
ala larga una relaci6n matrimonial. ~Significa esto que el romance
ya no forma parte de nuestro matrimonio? iPor supuesto que no!
Sola mente significa que el romance y la pasi6n son uno de los
aspectos que realza 10 que poseemos, en lugar de funcionar como
la base de nuestra relaci6n. Todos nosotros apreciamos Ia excita-
ci6n y la alegrfa que provienen al quedar atrapados en un amor
romantico. Sin esta experiencia quizas hombres y mujeres no
terminarfan nunca el uno con el otro.

Sin embargo, ha lIegado el momento de dejar de dar tanto
credito al amor romantico. Eros no puede ser una medida de
compatibilidad. EI amor romantico no nos dice nada ace rea del
cankter de uno, v es en extremo poco confiable como un metodo
para determinar la viabilidad 0 salud de una relaci6n. Por incref-
ble que pueda parecer, cuando se trata de un noviazgo 0 matri-
monio exirosos, iel amor romanrico no necesariamente significa
mucho!

Entonces, ~que lugar posee en la experiencia del noviazgo?
Creemos que el romance de be ser reconocido como 10 que es: una
inrroducci6n para alguien con quien se pudiera formar pareja.

Creemos que el amor romantico consiste en tres muy pode-
rosos impulsores que pueden interferir con nuestra capacidad de
usar el cerebro: las emociolles, /as hormonas y las direaiolles espiri(lIafes.
Cualquiera de estos impulsores por sf mismos 0 combinados
pueden causar que se vuelva desorientado, desilusionado y hasta
produce la baja de un centenar de puntos en su coeficiente de
inteligencia en cuesti6n de segundos. ~Que ocurre cuando usted
permite que estos impulsores dicten sus relaciones? Veremos a
continuaci6n historias de amor de la vida real y los resultados de
desobedecer el mandamiento de usar su cerebro. Como podra
ver, las consecuencias pueden ser tragicas y de largo alcance.

1. El noviazgo impulsado por las emociones
Un dfa Carl conoci6 a Elaine por el «divino destino» en una

fiesta de fin de ano. Inmediatamente se enamoraron perdida-
mente y estaban juntos dfa y noche. Ella sinti6 que el era la pieza
que lefaltaba en su vida porque la hacfa sentir muy completa.
Igualmente, el sentfa que ella era la mujer de su vida porque 10
hacfa sentir muy lIeno de vida. Mirandose a los ojos, cad a uno se
comprometi6 con el otro, porque nadie les habfa hecho sentir de
AQUELLA manera, un sentimiento que solamente podfa describirse



como extraterrenal. Tres meses despues ellos danzaban embele-
sados por el pasillo de la capilla local de matrimonios para pro-
nunciar los votos como marido y mujer.

Aqui fue don de se puso feo el asunto. Al poco tiempo de este
tan apresurado compromiso, alguien Ie hizo las siguientes pre-
guntas a Elaine. «2Sabes algo respecto a su familia?» «2Conoces
tan siquiera su segundo nombre?» Elaine gorje6 alegremente:
«No, pero eso no importa porque estamos enamorados». Elaine
no sabia 0 no Ie importaba saber. Estaba contenta de confiar en
sus emociones. EI amigo trat6 de razonar con ella, pero Elaine no
quiso escuchar. iUn ano despues Carl y Elaine se convirtieron en
parte de las doscientas mil personas que se divorcian anualmente
antes de su segundo aniversario de bodas! iSi solamente hubiesen
desacelerado 10 suficiente para descubrir la historia familiar de
cada uno! Lamentablemente, ellos tomaron como cierto la men-
tira que los sentimientos romanticos son iguales que el amor, y
que estos sentimientos perduran para siempre. Las relaciones
formadas sobre el emocionalismo pueden ser mortales.

2. El noviazgo impulsado por las hormonas
Nada interfiere mas con la 16gica y el sentido comun que el

impulso sexual. Por anos nos hemos referido a esto como el
«fen6meno del cambio del cerebro», que ocurre cuando usted se
apasiona por alguien y comienza a intimar. He aquf como actua:
una vez que las hormonas se despiertan, el cerebro se desprende
del CraneD y lentamente se mueve hacia abajo por el cuerpo, a
traves del cuello, hombros, pecho, est6mago y finalmente, por
debajo de la cintura. Este proceso toma veinte minuros en las
mujeres y cerca de tres segundos en los hombres. iPero una vez
que sucede, es demasiado tarde! Usted esta pensando y razonan-
do con sus hormonas en lugar de con su cerebro.

C na noche Marshallllamo a la radio para confesar sus nume-
rosos encuentros sexuales premaritales. Uno de esos encuentros
fue con Sharon, de la cual se enamoro. Tuvieron una «profunda
relaci6n sexual», luego de la cual se casaron, pero una vez casados
ella se enfrio sexual mente. Sharon perdio la tan promocionada

«pasion romantica». EI se sin ti6 defraudado y llego a la conclusi6n
de que ella usolas relaciones sexuales para atraerlo al matrimonio.
No hace falta mencionar que sin la pasion y relaciones sexuales
salvajes, la base de su relaci6n se habfa destruido. No se puede
edificar un matrimonio sobre hormonas y emociones; usted debe
usar su cerebro.

Otro caso tfpico fue personificado por el caso de Sarah y
Chris. Habfan llevado tres meses de noviazgo cuando Chris
decidi6 que el no pod fa seguir controlando su impulso sexual.
Chris consult6 a la Biblia en busca de respuesta. Y no Ie Ilevo
mucho tiempo encontrar: «Pero si no tienen el don de continen-
cia, casense, pues mejor es casarse que estarse quemando» (1
Corintios 7.9). Por 10 tanto, se unieron con la base irreal de la
«santa» satisfaccion de sus urgencias sexuales. Luego de cinco
miserables anos y dos chicos mas tarde, decidieron divorciarse
porque simplemente no habfan usado sus cerebros cuando eran
novios. Ahora, dos ninos crecen en un hogar de un solo padre y
cuatro personas experimentan las repercusiones de un acto egofs-
ta y descabezado.

3. El noviazgo impulsado por el Espiritu
No hay nada tan peligroso como hombres y mujeres profun-

damente «religiosos» que espiritualizan su noviazgo. Nosotros
lIamamos a esto «noviazgo impulsado espiritualmente». Incon-
tables personas escuchan las «voces de 10 Alto» en vez de escu-
char al sentido comun. En realidad, esto no es verdaderamente
espiritual dado que 10 espiritualmente verdadero es saludable.
«EI noviazgo impulsado espiritualmente» es en realidad hiperes-
piritualo seudoespiritual. Las historias siguientes asf 10demues-
tran.

Cuando Justin y Lauren comenzaron a salir como novios,
todos se preguntaron como habfa podido encontrar este mucha-
cho a una chica tan justa. Pronto nos enteramos de que Justin
habfa usado la linea «Dios me dijo que me casara contigo» para
conseguirla. Justin, un hombr radicalmente religioso, se encontro



con Lauren en un estudio biblico para solteros. En un momenro
«inspirado por el espiritu», Justin se acerc6 a Lauren y Ie dijo que
Dios Ie habia revelado que ellos debian casarse. Lauren reaccion6
sobresaltada y nerviosa. Ella acompan6 aJustin en su ofrecimien-
ro de oraci6n y ayuno para la semana siguiente.

Ella se cas6 seis meses mas tarde con Justin, en contra de
los deseos de sus familiares y amigos. Desde el primer dia
estuvieron peleando y discutiendo por cualquier cosa. Posefan en
comun su relaci6n con Dios, pero eran incompatibles en cual-
quier otro aspecro. Finalmente, despues de anos de consejeria
matrimonial, Justin tuvo una aventura amorosa ysu «espiritual-
mente dirigido» romance termin6 en amargo divorcio.

Si usted depende solamente de sus impulsos espirituales y
falla en usar su cerebro, puede facilmente terminar en una
situaci6n similar. Hay tantas invitaciones de casamiento en las
cuales se lee: «Guiados por el Espiritu de Dios, Annie y Bille Ie
invitan a asistir. ..» perodeberfa leerse: «Habiendo espiritualizado
sus emociones e impulsos sexuales, Annie y Bill Ie invitan a
asistir. ..» Sin ninguna duda, este es uno de los malos usos mas
comunes de la espiritualidad. Si Dios esni guiando a uno de
ustedes, entonces EI guiani a ambos. No permita que ningun otro
interprete la direcci6n de Dios para su vida.

2Significa esro que estamos en contra de la espiritualidad en
el noviazgo y al romar decisiones importantes? iDe ninguna
manera! En realidad, nosouos apoyamos firmemente alas parejas
que buscan la direcci6n de Dios para el matrimonio. La diferencia
radica en una vida espiritual verdadera y saludable en vez de una
manipulaci6n seudoespiritual. Dios nos dio nuesuas mentes por
una raz6n, y el uso de sentido comun es indispensable cuando se
roman decisiones piadosas.

2Se da cuenta usted 10 que Ie ocurre a los hombres y alas
mujeres cuando ellos permiten ser guiados por sus emociones,
sus pasiones sexuales 0 voces celestiales? Corazones rotos, sue-
nos quebrados, ninos en el medio. Esta no tiene porque ser su
propia historia. Puede tomar el compromiso de ahora en adelante
de usar su cerebro durante su noviazgo.

EL CEREBRO ES ALGO TREMENDO
COMO PARA DESPERDICIARLO

Hemos destacado cinco pasos que usted puede adoptar para
promover al maximo el uso de su cerebro:

1. Mantenga un equilibrio entre la mente y el coraz6n.

2. Abstengase de la intimidad ffsica.

3. Analice sus relaciones pasadas.

4. lncluya a otros en el proceso.

S. Nunca descuide las opoftunidades de efectuar evalua-
ClOnes.

Si usted puede romar el compromiso de adoptar estos cinco
pasos, ini por el buen camino de usar su cerebro, y no sola mente
sus emociones, sus hormonas y su espiritualidad.

1. Mantenga un equilibria entre la mente y el carazon
Nosotros no estamos contra e! romance, la pasi6n 0 la oraci6n.

A esta altura usted ya estara cansado de esta negaci6n, pero quere-
mos no ser malinterpretados. La verdad simplemente es que en
alglin momento durante e! proceso de su noviazgo usted tendra que
apartar a estas tres y usar su cerebro. Yo (Ben) recuerdo una relaci6n
de noviazgo en particular en donde me sente una tarde, saque una
hoja de pape! y comence a hacer una lisra de todos los pro y contra
de esa re!aci6n. Yo sabia que en e! plano emocional y fisico teniamos
todo 10 necesario, la intangible quimica, pero aun tenia que analizar
e! panorama total. Por supuesto, pude haberme dejado atrapar par
e! romance, pero previamante habla adoptado una decisi6n muy
concisa de no dejarme lIevar esta vez por mis sentimienros. Asi como
e! ingerir una dieta balanceada y vivir una vida balanceada tendran
un efecto positivo sobre todo 10 que realice, aSI sera tambien e!
efecto sobre su noviazgo cuando mantenga un equilibrio entre el
coraz6n y la mente.



2. Abstengase de intimidades fisicas
Si usted ha estado sexual mente activo en eI pasado, esto Ie

parecera una locura y pueda que al principio Ie sea dificil de
lograr, pero a la larga estara muy contento de haberlo hecho.
Creemos que existe una correlaci6n directamente negativa entre
eI nivel 0 intensidad del contacto flsico y la capacidad de usar su
cerebro. ~C6mo abstenerse de ir demasiado lejos en su relaci6n?
Comience despacio. La idea no es de promulgar alguna ley
legalista 0 expresar alguna f6rmula magica, sino mas bien la meta
de hacer 10 mejor para las relaciones del no\·iazgo. Despues de
escuchar por anos cientos y cientos de historias de exitos y de
fracasos, recomendamos calurosamente estos firmes lineamien-
ros.

No se tome de las manos, bese 0 abrace en la primera cita,
ni aun en la segunda, tercera 0 cuarra. ~De veras? De veras. Cuanto
mas logre abstenerse del contacto fisico, mas especial sera cuan-
do finalmente suceda. Ademas esto Ie permitira cimentar una
s61ida amistad en las primeras etapas de la relaci6n. Una vez que
usted comienza a ser flsicamente afecruoso y especial mente una
vez que comienza con 10 sexual, la parte de la amistad en su
relaci6n sufre y a veces se deshace. Los aspectos afecruosos y
sexuales comenzaran a dominarlo y usted no se seguira molestan-
do en edificar la intimidad emocional necesaria para una relaci6n
duradera.

Bart y Jennifer son dos cristianos comprometidos, pero
cuando se conocieron y comenzaron a salir juntos, experimenta-
ron el tfpico «fen6meno del cambio de la mente». En lugar de
esperar un tiempo, Bart y Jennifer se zambulleron en la primera
cita, besandose como locos. AI final del primer mes, ellos estaban
exhaustos ffsicamente, luchando con un presuroso cfrculo de
pasi6n, arrepentimiento, y nuevamente pasi6n. Si bien se com-
prometieron, finalmente las tensiones del compromiso lograron
10que el noviazgo no pudo: revelar cuan incompatibles eran ellos
cuando sus cerebros volvieron a su cauce normal. Una amarga
rotura de relaciones fue eI desenlace.

3. Analice sus relaciones pasadas
Nada Ie ayudara mas a aprender acerca de la solidez de sus

relaciones, areas de crecimiento, y particularmente de los no
saludables patrones de conducta que parecen repetirse, que
hacer un inventario de sus pasadas relaciones. Durante la tem-
porada de fUtbol, despues de cada partido, los jugadores de la
secundaria, de la universidad y los profesionales se agrupan
alrededor de los proyectores para observar pelfculas de cada
encuentro. Los entrenadores arrancan y paran la pelfcula una y
otra vez, para hacer las crfticas a cada jugada. Ellos recurren
frecuentemente a este aburrido y doloroso proceso para hacer
resaltar 10que estuvo bien, de manera que los jugadores puedan
aprender de sus exiros. Tambien recurren alas pelfculas de los
encuentros por una raz6n mas crucial: senalar los errores y los
ajustes necesarios para el pr6ximo encuentro.

Piense ace rea del analisis de sus anteriores relaciones como
si esruviese viendo la pelfcula de un juego. Hagase preguntas
generales acerca de la relaci6n: ~C6mo nos conocimos? ~Que
hicimos bien? ~Que fue 10bueno de esta relaci6n? Haga tambien
preguntas mas especfficas acerca de sus ex-parejas: dA que tipo
de personas trato de agradar? ~Cuales son sus caracterfsticas
positivas y negativas? ~Que tipo de comunicadores fueron?
~C6mo me trataron? Luego, formulese estas duras preguntas:
~Por que rompimos nuestras relaciones? ~Tuve yo ta culpa 0
simplemente nos fuimos alejando a la deriva? ~Cuales son algunas
de las cosas sobre las que tengo que trabajar? ~Estuvimos dema-
siado relacionados flsicamente? dEn que fofrha afect6 ese aspecto
a nuestra relaci6n? ~Me deje lIevar por eI embeleso emocional de
estar enamorado e ignore las senales de advertencia que no debfa
haber pasado por alto?

Incluya todas sus relaciones y comparelas, buscando distintos
patrones. Para el maximo beneficia, asegurese tambien de escri-
bir sus pensamientos, luego agregue sus respuestas y analice los
resultados. Usted esta tratando de formarse una idea de sus
cosrumbres durante un noviazgo, y asf evitar errores en su futuras
relaciones.



Demasiadas veces la gente falla al no tomarse el tiempo
necesario para hacer una critica y hOlles!a evaluaci6n. Tratamos
semanalmente con personas que han tenido recientes rompi-
miemos de relaciones y destroza el coraz6n escuchar sus histo-
rias. Pero 10 que nunca nos deja de asombrar es que muchas de
las personas que han quedado nuevamente solas tienen dificul-
tad en aceptar su responsabilidad en los problemas de la relaci6n.
Siempre nos alegramos cuando escuchamos a alguien aceptar su
parte de responsabilidad en ese rompimiento de relaciones.

Cuando usted no aprende de 10 bueno y 10 malo de su pasado,
no crece. Mucha gente comete los mismos errores de una relaci6n
una y otra vez debido a que nunca se toman eI tiempo de analizar
que fracas6 y cwil fue su parte en las dificultades. Hagase preguntas
duras. Hable con un amigo de confianza 0 con un consejero. Haga
10 que haga, mire en su espejo retrovisor y aprenda del pasado.

dejarse llevar por sus emociones de estar enamorado y sentirse
maravillosamente bien haciendo caso omiso alas banderas rojas
de advertencia. Le sugerimos realmente que tenga por 10 menos
dos personas de «vigias» mientras este involucrado en una rei a-
ci6n seria. Roberto comenz6 una relaci6n que debiera haber
durado solamente seis meses, pero simplemente se neg6 a escu-
char los consejos de otros. Desperdici6 un mont6n de tiempo, de
energia y de dinero debido a que no incluy6 a ouas personas en
eI proceso de evaluaci6n.

Si usted vive la vida y esta dentro de un grupo de amigos
firmes y confiables, entonces seria 10 mas natural involucrarlos en
el proceso. Una de las figuras religiosas mas famosas de la historia,
el fundador de la iglesia Metodista, John Wesley, estaba relacio-
nado con un pequeno grupo de hombres en Inglaterra llamado
Holiness Club (Club de la santidad). ivaya nombre para un club!
EI grupo se uni6 en un pacto de no casarse con nadie si no contaba
con la aprobaci6n de cad a uno de los miembros del club. John
Wesley e1igi6 a una mujer en contra del consejo de los mismos y
termin6 teniendo un horrible matrimonio. Luego de decadas de
conflicto y contiendas, su esposa 10 dej6. EI amor puede hacer
locuras con una persona, aun con alguien tan recto y sabio como
John Wesley.

No deje a un lado las observaciones de amigos, familiares y
de los com pinches del «club de la san tidad». Escuchelos y sopese
sus consejos. Considere 10 que Ie digo, esto Ie ahorrara muchas
penas y sufrimientos. Hemos oido gemir y quejarse a hombres y
mujeres cuando recuerdan sus noviazgos. «Si solamente hubiese
escuchado a mi companero de cuarw». «Si solamente hubiese
escuchado a mi familia». Usted no tiene porque vivir en los «si
solamente» del mundo de las lamentaciones. Incluya a otros en
el proceso de su noviazgo y no lamentara las decisiones que adopte.

4. Incluya a otros en el proceso
Roberto se pudo haber ahorrado aii.os de penas y de sufri-

mientos en eI coraz6n, si solamente hubiese escuchado a su
familia y a sus amigos inti mos. Estllvo envuelto en una relaci6n
con una joven por dos anos sin llegar absolutamente a ninguna
parte. Ellos tenian poco en comun. Se peleaban por cosas trivia-
les. £1 no era sensible alas necesidades de ella. Y, 10 mas
importante, no existia una dicha y felicidad verdaderas cuando
estaban juntos, no obstante el trataba de mantener esa relaci6n.
Hada tiempo que sus amigos Ie habian aconsejado salir de esto,
pero el no escuch6.

Finalmente un dia, mientras estaba comiendo con un amigo,
el amigo Ie pregunt6 a boca de jarro si el estaba enamorado.
Roberto contest6: «No 10 s6>. Su amigo fue derecho al grano y Ie
pidi6 que terminase con esa relaci6n. Esta sesi6n de «consejerfa»
sirvi6 como un catalizador para terminar con esa relaci6n. Mos
mas tarde Roberto sigue agradecido con ese amigo por salvar su
vida y la de esa muchacha.

Es imprescindible que uno reciba comentarios de un amigo,
mentor 0 familiar. Cuando usted mantiene una relaci6n, es facil

5. Nunca descuide las oportunidades de efectuar
eval uaciones

Una de las partes mas descuidadas de una relaci6n es la
evaluaci6n. Una vez que usted incluya a orros en el proceso de



analisis, tendra tiempo para pensar acerca de sus palabras de
cautela 0 de afirmaci6n y compararlas con 10 que usted cree que
es la verdad. Debido a que muchas personas permiten que sus
hormonas, sus emociones 0 sus «misticas intuiciones» sean sus
guias, raras veces se taman su tiempo para sentarse en un mo-
mento de calma y pensar simplemente en 10 que esta sucediendo.
Concedido, puede que usted sienta que se dafiara la emoci6n de
estar enamorado si comienza a analizar demasiado, y esta parcial-
mente es cierto. Usted no quiere desarrollar una «paralisis del
analisis» pero sigue necesitando tomarse un tiempo para evaluar.
AI fin y al cabo, todos nosotros pasamos por el momenta de
apasionamienta en el noviazgo. Usted conoce esa fase, sonde de
oreja a oreja pero se encuentra totalmente ciego acerca de los
defectos de su pareja. Una vez que usted deja atras este periodo,
el cual generalmente puede durar entre tres a nueve meses,
dependiendo cuanto funcionan sus capacidades de negaci6n,
hagase estas oportunas preguntas:

Use estas y otras preguntas para ver c6mo van las relaciones.
De la misma manera en que lleva su autom6vil para una inspec-
ci6n de rutina, hagalo con su noviazgo. Pueda que sea doloroso
hacerlo, pero el no hacerlo es aun mas doloroso y costoso.

~Se da cuenta usted de 10 imperativo que es utilizar su
cerebro? Dejese llevar por la corriente de sus emociones y Ie
esperara una gran pena. Utilice su cerebro y cambie a una forma
mas madura de amar y construira un fundamento que puede
apuntalar un matrimonio dinamico de por vida. Aprecie la pasi6n
de un romantico amor por 10 que es, pero luego dirijase hacia la
madurez y utilice el cerebro. Despues de todo, la elecci6n de su
pareja es una de las mas importantes decisiones de tada su vida.

cons€cu€nClas pOR b€sou€b€C€R
€st€ manbaml€nto

• Usted se sentira desilusionado y defraudado cuando un
dia despierte y descubra en su pareja importantes
defectas de su caracter.

• Usted se sentira abandon ado por Dios debido a que EI
<<Iepermiti6» entrar en esa relaci6n.

• Usted se sentira molesto, avergonzado y tanto por no
haber visto 10 que pasaba desde un principio.

• Usted habra gastado su tiempo, su energia, sus
emociones y su dinero en alguien que tend ria que
haber reconocido en su primera ci ta.

• ~Me es grata esta persona como amiga?

• ~Hay un sentimiento mutuo de dar y compartir?

• ~Hay algun aspecto de su vida 0 su personalidad que yo
no pueda talerar?

• ~Puedo tener gozo compartiendo mi tiempo con esta
persona si nos abstenemos del contacta fisico?

• ~Me siento estimulado, apoyado y requerido por esta
persona?

• ~De que manera nos beneficiamos mutuamente?

• ~De que manera nos herimos mutuamente?

• ~Tiene mal caracter 0 una excesiva acumulaci6n de
cosas hirientes? (Se refiere al capitulo 9: «No ignoranis
las sefiales de advertencia».)

B€n€~ICIOSpOR OB€b€C€R
€st€ manbaml€nto

• Usted sera capaz de tamar sabias decisionesde amor a
medida que su relaci6n madure.

• Usted sera capaz de reconocer mas facilmente parejas
peligrosas para el noviazgo y relaciones perdedoras.



• Usred evirara reperir los errores que comeri6 en
relaciones previas.

• Usred sera capaz de disringuir entre cualidades
esenciales de caracrer y los menos importanres rasgos
ffsicos y de personalidad.

ayuba paRa usteb que ha besoBebeclbo
este manbamlento

• Reconozca que usred es un adicro emocional,
hormonal yespiritua\. (Vamos, recon6zcalo. Todos
nosorros 10 fuimos una vez.)

• Haga ahora el compromiso de usar la cabeza en asuntos
del coraz6n.

• Resuelva aplicar los cinco pasos anteriormente
senalados para mantener un equilibrio entre la mente
yel coraz6n, absrenerse de intimidades fisicas en los
primeros niveles de la/elaci6n, analizar sus relacio~es
pasadas, incluir a orrqs en el proceso y nunca descUidar
las oportunidades ge evaluar sobre la marcha.

/

, Tercer mandamiento

t€ unn~as
€n YUGo IGual

En la pelfcula Grease [Grasa], Danny Zuko (John Travolta) un
muchacho rebelde del orro lado de las vias, se enamora de Sandy
(Olivia Newton John), una rubia preciosa de pura y lif31pia
imagen. La pareja no posee virtualmente nada en com~n. EI es
del lado pobre de la ciudad y ella es del lado rico. EI es un
miembro de una banda, vesrido con chaquera de cuero, que riene
ciras con mujeres perdidas y ella es una encantadora animadora
de equipo que riene ciras con el defensor del equipo de fUtbo\.
EI es un pillo de las calles y ella es Miss Encanto. La (mica cosa
que Danny y Sandy rienen en comun es su atracci6n al rojo vivo
el uno por el orro. En pocas palabras, se enamoraron y se hicieron
algunos mutuos compromisos. Ella se visri6 con una chaquera de
cuero negra y el comenz6 a frecuentar el equipo de furbo\. Ellos
se unieron en la fiesra de fin de ano del colegio, y todo el grupo
comenz6 a bailar canrar y divertirse mientras el desigual duo se'- 'iba del brazo hacia-el sol poniente,

La relaci6n de «Ia atracci6n de 10 opuesto» riene gran exito
en la pantalla grande pero en la realidad es extremadamenre
diffcil desarrollarla. iDesgraciadamente, en la actualidad muchas
personas buscan una relaci6n ripo «atracci6n de 10 opuesto» con



la ilusion que este es un buen camino para una union duradera!
Y muchos que quedaron atrapados en esta mentira sufren conse-
cuencias dolorosas. Aunque es cierto que 10 opuesto atrae a veces,
esta atraccion generalmente no soporta las dificultades de la
verdadera vida y sus compromisos. La verdad es que las relaciones
y matrimonios mas saludables son aquellos donde existen un
monton de similitudes entre la pareja. Es decir, los mejores
matrimonios provienen de relaciones en las cuales las similitudes
son mucho mas que las diferencias.

En su libro, Are We Compatible? [~Somos compatibles?], C.
E. Rollins manifiesta que los matrimonios mas saludables son
aquellos en los cuales existe un «fuerte fundamento de similitu-
des con respecto a sus antecedentes, temperamentos, metas,
suefios, valores y en ta forma en que cada individuo maneja y
ordena su vida mental y ffsica».l Rollins cita una reciente encues-
ta de Gallup indicando que el cuarenta y siete por ciento de los
matrimonios de la actualidad terminan con «incompatibilidad
mutua» como razon de la disolucion de la relacion. En otras
palabras, una falta de similitudes entre la pareja es uno de los
factores mas fuertes que contribuyen al divorcio.

AI dar consejerfa y trabajar con muchas parejas, hemos des-
cubierto que existen ciertos tipos de relaciones que estan con-
denadas al fracaso desde el principio. Las llamamos relaciones de
yugo desigual «<RYD»). Este capftulo expondra cinco de las mas
comunes «RYD» y luego mostrara que debe buscar usted para
establecer una relacion de yugo igual (<<RYI»).

arado en Ifnea recta. Los bueyes uneidas en forma desigual
solamente iban a moverse en dreulos porque eran incompatibles.
La Biblia usa esa metafora para prevenir de los peligros de los
creyentes «uncidos» a no creyentes, dos personas que a la larga
se mueven en direcciones opuestas. En un enfoque similar,
nosotros intentamos prevenirlo de los peligros de salir con al-
guien que tenga profundas diferencias con usted. Lo que sigue
es un resumen de las cinco mas prevakcientes (y peligrosas)
relaciones «uncidas» desigualmenre.

1. La relaci6n misionera
Cindy trabaja de dfa y es misionera de noche. Solo que su

campo misionero no es la profunda y oscura jungla africana sino
mas bien los oscuros clubes nocturnos situados en muchas partes
de su ciudad. Descontenra con las «aburridas sesiones» y las
«insulsas comidas campestres» del grupo de solteros de su iglesia,
ella se aventuro en el ambieme lleno de problemas de los bares
de la gran ciudad. Cindy es una misionera que ha dejado de
interesarse en los cristianos a su alrededor \"esta en la busqueda
«del hombre especial» fuera de la fe. Su erronea presuncion es
que rod os los buenos cristianos ya estan en buenas manos, por 10
tanto ella debe buscar el potencial en bruro demro de los locales
de niveles bajos con la esperanza de convenirlos finalmeme a la
fe. Consideramos a Cindy una compafiera misionera «activa»,
dado que ella esta dispuesta a salir con cualquiera que reuna sus
superficiales requerimiemos (rico, buen mozo, etc.,) sin romar
en cuenta sus creencias espirituales 0 religiosas.

Mientras que Cindy represema a la compai'\era misionera
«activa», existe tambien la compafiera misionera «pasiva». Esta
persona es una de las que ya estan involucradas en una relacion
de noviazgo 0 tienen la tendencia a flotar en una relacion en la
cual no existe absolutameme ninguna compatibilidad espiritual.
En lugar de terminar con esa relacion, ella se aferra a la justifica-
cion de su necesidad de permanecer en ella para traer a la otra
p r ona a la fe. EI enfoque luego se concemra en lograr que esta
p 'rsonA salce por encima de las distimas vallas religiosas y entre

Hayen la Biblia un pasaje que exhorta a los criscianos a no
unirse en yugo desigual can los no cristianos. Un yugo era un
fuerte trozo de madera puesto alrededor del cuello de los bueyes
y conectado a un arado. EI cruco consistfa en uncir (0 enyugar) a
dos bueyes de la misma fuerza para que pudiesen tirar parejo el

I. C. E. Rollins, Are We Compatible? [~Somos comparibles], Thomas Nelson,
Nashville, TN, 1998, p. 1.



en el sistema creyente. Por supuesto que el objetivo final es
llevarlo a que «diga las oraciones». Las mujeres son especial men-
te vulnerables a este tipo de relaciones dado que los hombres
haran cualquier cosa (isi, cualquier cosa!) para impresionar a una
mujer. Si un hombre tiene que caminar por el pasillo de una
iglesia, ser bautizado, hablar en lenguas, ladrar, relr 0 hasta lamer
la pel usa del ombligo de Buda, ello hara solamente para mantener
a la chica. Muchos de ustedes se preguntaran: ~«Son todos los
hombres tan tolerantes y enganadores»? La respuesta es Sl.

Las relaciones misioneras vienen en todos los tipos y medi-
das. Sin embargo, ef comun denominador es fa necesidad dejustif;car fa
relaci6n con fundamentos evangefisticos. La «16gica» dewis de este
acercamiento nos molesta. Para los principiantes, ique absurdo
es pensar que usted puede establecer una uni6n saludable con
alguien con la base de un programa oeultol ~No Ie suena a usted
ligeramente deshonesto e incorrecto defraudar a una persona de
esta manera? No es de sorprenderse entonces que luego de
aferrarse a esas relaciones sin salida, resulta aun mas dificil
terminar con ellas. EI enfoque principal es que cuando existe una
incompatibilidad religiosa 0 espiritual, abstengase. Es demasiado
diflcil juzgar la sinceridad de una busqueda espiritual cuando
estan involucradas las emociones del amor y el romance. Las
relaciones misioneras simplemente no funcionan.

Doug era un Ilder de iglesia con una alegre fe en Cristo. En
su trabajo conoci6 a una chica atractiva llamada Katy. Ella lIenaba
de muchas man eras la lista de sus requisitos, pero rechazaba a
Cristo. Inicialmente Doug no tuvo la intenci6n de salir con ella,
pero al trabajar juntos en proyectos, unido a sus personalidades
extrovertidas hizo que compartieran temas profundos de sus
vidas. La quimica estaba presente, por 10 cual Doug 'Y Katy
omenzaron a salir juntos. Los miembros y Hderes de la iglesia 10

Ilamaron para que reflexionara, pero Doug rechaz6 sus euestio-
narnientos. Esto era diferente ... ella era muy intima ... el no estaba
real mente «uncido» a ella ...

Katy escuch6 claramente cuando el Ie dijo que no podia
asarse con una no creyente, pero a elle gustaba tanto que no Ie

import6. Ella se imagin6 que todo se iba a resolver par si solo. Lo
mismo hizo Doug. Meses despues, estudiando una manana la
Biblia, Doug sinti6 una clara convicci6n de que el estaba en una
relaci6n de yugo desigual. Se 10 coment6 a Katy, la cual qued6
completamente desrrozada. EI se sinti6 desdichado durante me-
ses. Ella se volvi6 completamente contra el cristianismo, porque
el cristiano al cual querla habfa permanecido junto a ella por
meses antes de ser obediente.

2. La «relaci6n Madre Teresa»
EI ano 1997 fue escenario de la muerte de una de las mas

respetadas y santas mujeres de todos los tiempos, la Madre
Teresa. Sus estatutos misioneros eran simples: amar y consolar a
los enfermos y moribundos de las calles de Calcuta. Todos los
afios se encontraba en la lista de las mujeres mas admiradas del
mundo. Lamentablemente much as mujeres han adoptado estas
reglas de misi6n para sus vidas amorosas. Dnen sus yidas a
hombres que estin emocionalmente «enfermos y moribundos»
e incapaces de dar algo en reciprocidad. Contra todos los vatici-
nios, ellas intentan amar, consolar y cuidar a sus amantes en un
esfuerzo por lIevarios de vuelta a la salud emocional. Esto es 10
que lIamamos una «relaci6n Madre Teresa»: una persona bien
intencionada se aferra a una persona que es emocionalmente
enferma y necesi tada.

Ef verdadero fundamento de este tipo de relaciones descanso sobre fa
dinamica del cuidado: una parte de fa pareja es fa enfermera y fo otra ef
paciente. Con frecuencia, la unica similitud entre la pareja es el
acuerdo mutuo de permanecer en este tipo de relaci6n enfermi-
za. Los sic610gos se refieren frecuentemente a esto como a una
relaci6n de codependencia, la cual se caracteriza por eI heeho de
que un miembro de la pareja intenta cuidar, controlar 0 eambiar
a la otra parte. Esta conducta solamente estimula 0 exaeerba el
problema, y asf es extremadamente diflcil que «e1 enfermo» se
cure. Yen la inusual circunstancia en que como la Madre Teresa,
tuviera exito en su esquema de rehabilitaci6n, entonees ella
misma se ha quitado del medio, iya no es necesaria!



Jan es un caso clasico de alguien que continuamente cae en
la «relacion de la Madre Teresa». Jan se enamoro de un mucha-
cho buen mozo eI cual nunca Ie demostro un afecto flsico. Luego
de meses de pensar que esto iba a cambiar, ella final mente
enfrento a David con este problema. EI de mala gana Ie revelo
que era un homosexual en vfas de curacion y no estaba comodo
expresando esta clase de afecto. Desafortunadamente Jan no vio
en esto una bandera roja de advertencia y finalmente se caso con
David. Luego de dos anos de matrimonio, David se escapo con
otro hombre. Jan estaba conmocionada e incnSdula, porque ella
penso que a traves de su noviazgo y matrimonio ella podfa curarlo
con su amor.

Podrfamos citar caso tras caso de individuos cuyas vidas
fueron cambiadas porque sinceramente creyeron que podian
curar a drogadictos, alcoholicos 0 adictos sexuales. Luego de
haber sido advertida de los peligros de esta c1ase de relaciones,
un mal interpretado tipo de Madre Teresa dijo: «Tengo suficien-
te amor para los dos».

Si usted tiene la tendencia de atraer y de relacionarse con
gente necesitada para «amarlos» hasta curarlos, entonces usted
necesita preguntarse por que. ~Por que se siente atraida por los
enfermos y moribundos? ~Por que tiene usted esa insaciable
necesidad de ser necesitada?~Por que cree usted que posee la
capacidad de cambiar a esa persona? Usted debe ser en su
relacion una pareja en igualdad de condiciones y no un siquiatra,
un padre sustituto, una misionera 0 una enfermera. Las «relacio-
nes tipo Madre Teresa» pueden parecer muy excitantes y reta-
doras al principio, pero, luego de inutiles intentos por rehabilitar
al companero 0 companera enferma, generalmente termina en
una desilusion. Si esta descripci6n concuerda con usted, enton-
ces necesi ta efectuar trabajos de reacondicionamiento en eI
primer mandamiento: iViviras tu vida!

una mujer de negocios de alto nivel de una compailfa internacio-
nal de compuradoras, asistio un fin de semana a un seminario de
negocios en la Florida. Fue alii don de se encontro y se enamoro
de un exitoso empresaria venezolano Ilamado Juan. Para Gina,
era como un Antonio Banderas. Ella se sintio atrafda por su
acento, diferencias cultllrales y porte misterioso. Tras compro-
meterse ambos a verse exclllsivamente, mantuvieron una rela-
ci6n de larga distancia par casi diez meses. Luego de numerosas
facturas telefonicas de quinientos d6lares, cartas, correo electr6-
ni~o y hasta unos cuantos viajes de ida y vue!ta para encontrarse,
Gma se desperto una manana y se dio cuenta de que estaba
cometiendo un gran error. Luego de una cuidadosa inspeccion
de su alma, lIego a la conclusion de que no estaba enamorada de
Juan, mas bien estaba enamorada de la idea de mantener un
noviazgo con alguien de un pafs diferente.

La relacion estaba basada en el misterio y la fascinaci6n de
estar con alguien completamente distinto en muchas formas.

Seguro, las relaciones exoticas son excitantes y llenas de
ave~tura,. pero son extremadamente poco practicas. Bajo las
meJores clrcunstancias posibles, el noviazgo y el matrimonio son
difkiles y retadores. Pero cuando usted afiade la exotica carta de
n:ezclar diferentes antecedentes culturales y ernicos; entonces
slluplemente se esta buscando problemas. Antes de que usted
invierta su tiempo, energias y dinero en una relacion ex6tica,
consi.~ere eI hecho de que las probabilidades de que este tipo de
relaclOn prospere es de «Juan en un miI16n».

3. La relacion exotica
Cuando se unen dos personas de diferentes antecedentes

ernicos 0 culturales el resultado es una relaci6n exotica. Gina,

4. La relacion «viejo rico-mujer joven»
EI sello de una relaci6n «viejo rico-mujer joven» es la mar-

ca~a ~iferen~i~ de edad entre las parejas. Si usted se sorprende
a Sl mlsmo dlClendo: «Si, senor» a su pareja, entonces puede ser
que este en una relaci6n «viejo rico-mujer joven». Si su mentor
e.sAnna Nicole Smith, puede ser que este en una relaci6n «viejo
nco-mujer joven». Si su pareja sigue contandole historias acerca
de los «bueno viejos tiempos» de los anos cincuenta, entonces
pu 'd . s 'r qu sc/" en una r lacion «viejo rico-mujer joven».



Estos tipos de personas generalmente buscan una compensaci6n
por sus necesidades emocionales insatisfechas, 0 esperan que su
pareja, de alguna forma, reemplace a mama 0 a papa. Sin tomar
en cuenta las razones sicol6gicas que se encuentran dewis de
este fen6meno, en la mayoria de los casos esta sustancial brecha
de edades representa una relaci6n de yugo desigual. Francamen-
te, existen demasiadas barreras que deben ser tenidas en cuenta
para superar este tipo de relaciones. iYacuesta bastante esfuerzo
solamente mantener una relaci6n saludable entre parejas de la
misma generaci6n!

Cuando damos conferencias sobre este tema, inevitable-
mente alguien formula la pregunta: «2Cwintos afios de diferencia
son una brecha de edades considerable?» No hay un numero
magico, pero si usted nos presiona diriamos que' diez afios es
considerable. Por supuesto que esto se aplica a solteros debajo
de los cuarenta, porque de alguna manera una vez que pasamos
por varias eta pas de la vida y entramos en la mitad del periodo
adulto, nuestro nivel de madurez se empareja (en teoria). En
consecuencia, existe una gran diferencia entre un noviazgo de
uno de treinta afios con otro de veinte afios a un noviazgo de uno
de cincuenta afios con otro de cuarenta y ocho. Por favor no se
quede enganchado con estos numeros, ellos no son mas que
puntos de referencia generales. La cuesti6n es que estar de novio
con alguien demasiado joven 0 demasiado viejo no es necesaria-
mente «indecente», es solamente extremadamente diffcil de
manejar.

Relaciones «viejo rico-mujer joven» proveen un sentimiento
de seguridad emocional 0 financiera al inicio de la relaci6n, pero con
el tiempo tropiezan con variosobstaculos de incompatibilidad. Los
niveles de energia pueden ser drasticamente diferentes. Los gustos
acerca de la busqueda recreacional frecuentemente varfan. Puntos
de conexi6n tales como pelfculas, sucesos hist6ricos, musica y
t 'ndencias pasadas tambien seran diferentes. Estas cosas pueden
I arccer triviales, pero son importantes cuando usted esta buscando
'onstruir un vinculo 10 suficientemente fuerte como para sobrevivir
!as tormentas del matrimonio.

5. La «relacion Dennis Rodman»
Lo quiera 0 no, la superestrella del baloncesto Dennis Rod-

man se ha transformado en una imagen cultural y antiheroe para
muchos j6venes aspirantes del pais. Rodman es famoso, 0 no
famoso, dependiendo de la perspectiva, por tei'lir su cabello en
una multitud de colores (incluyendo el fucsia), patear a un
camar6grafo, tatuarse practicamente cada centimetro de su cuer-
po y vestirse frecuentemente como una mujer, con vestido,
tacones, maquillaje, etc. Es verdaderamente un rebelde sin causa.

Quizas usted nunca se tifi6 el cabello de verde lima, Ie dio
por perforarse el cuerpo, 0 estuvo una noche junto a Madonna,
pero sin embargo puede haber estado en una relaci6n estilo
«Rodman». La esencia de este tipo de relaci6n es la necesidad \
de salir con alguien por pura rebeli6n. Los del tipo de relaciones
estilo «Rodman» eligen una pareja que es exactamente 10 con-
trario de 10 que sus familias quieren para ellos. Digamos que
usted se cri6 en un hogar cristiano tradicional, conservador,
donde imperaba un fuerte enfasis en el prestigio 0 en la seguridad
financiera. Sin embargo, si usted generalmente se encuentra con
parejas liberales, y con tipos irreligiosos sin dinero, usted es un
reiterativo tipo de novio «Rodman».

Ana se cri6 en una familia de clase media alta que posefa un \
nombre respetable en la comunidad. La menor de seis hijos, ella '
fue constantemente protegida, sin permitfrsele nunca tomar sus
propias decisiones 0 hacer cosas par si misma. No es de extrafiarse
que, semanas despues de graduarse, se enred6 en una relaci6n
«Rodman». Comenz6 a salir con un muchacho de otro pais que
tenia antecedentes criminales. Esto enfureci6 a sus padres y
desconcert6 a sus amigos intimos, los cuales Ie dieron consejos
que ella no escuch6. ,

Relaciones como las de Ana no son raras. La mayoria de la~
veces las personas como ella no estan enamoradas de sus parejas,
pero si enojadas con sus padres 0 tratando de definirse a si mismos
como una forma de establecer un sentido de autonomia e inde-
pendencia. Nosotros creemos que exisren formas mas construc-
tivas de lidiar con el enojo 0 establecer una independencia que



tomar el mismo camino de Rodman. Evftese la pena, el dolor y la
verguenza manteniendose alejado de todo tipo de relaciones
estilo «Rodman».

Todo un libro puede ser escrito ace rea de las relaciones de
yugo desigual que estan condenadas al fracaso. Creemos que
usted entendiola esencia del asunto, por 10 cual nos vamos ahora
alas relaciones de yugo igual porque estas son relaciones que sf
funcionan.

Por definicion, una relacion es la conexion entre dos perso-
nas. Por 10 tanto, para tener una exitosa relacion con eI sexo
opuesto, usted tiene que'estar conectado en varios niveles. Esto
es 10 que lIamamos «RYI», relaciones de yugo igual. Indudable-
mente usted ha estado en relaciones donde existe una conexion
parcial en que usted esta conectado en uno 0 dos niveles, pero
siente que algo falta.

Esto no significa que usted esta saliendo con una persona
que no Ie conviene. Simplemente significa que usted esta en
relaciones con alguien donde casi todo esta bien, pero en algun
nivel usted no esta unido con su pareja. Entonces, usted se golpea
la cabeza contra la pared y se patea a sf mismo porque no puede
imaginarse que esta mal. Deje de golpearse la cabeza y rebijese.
Lo mas probable es que usted se encuentra en una relacion donde
existe una compatibilidad parcial. Queremos demostrarle que
para estar unido verdaderamente con otra persona, usted tiene
que conectarse en tres niveles: espiritual,fisico y social.

1. La conexi6n espiritual
Si usted no puede conectarse a su pareja en un nivel espiri-

tual, su relacion esta predestinada al fracaso. Lo que usted cree
acerca de Dios, como ora, donde adora, que festividades celebra,
que libros considera sagrados y su opinion ace rea del bautismo
son solamente algunos componentes que caracterizan su sistema
de creencias espirituales. Cuando usted no esta totalm nte de

acuerdo con su pareja en estos aspectos, entonces esta com pro-
metiendo algo que se encuentra profundamente arraigado en
usted. Su espiritualidad y la forma de expresarla es su parte mas
intensa e fntima.

Recientemente yo (Ben), presencie un concierto en el
House of Blues de Los Angeles. Encima del escenario se encon-
traba un gran Ietrero que deda: «Todo es uno». A cad a lado del
lema se Velan diferentes sfmholos religiosos representando al
judafsmo, al cristianismo, al islamismo, al budismo y al hinduis-
mo. Este tema de «todo es uno» suena muy bien en un ambito
musical, pero es extremadamente poco practieo si se aplica en el
reino espiritual como tantos 10 hacen. Con franqueza, existen
grandes diferencias entre los musulmanes, judfos, cristianos y
budistas, y hasta entre protestantes y eat61icos. Por supuesro que
existen algunas eonduetas morales externas basieas que son
aceptadas por la mayorfa de las principales religiones del mundo,
pero la esencia de las religiones difiere. Si la esencia de dos
religiones esta fuertemente arraigada en dos personas, es eom-
plicado tratar de unir verdaderamente a esos dos eorazones. Esto
es una subestimaci6n. Tenga en cuenta que la mayorfa de las
guerras que en la actualidad tienen lugar sobre el globo se deben
a tern as religiosos. Si usted no desea que su relaei6n se transforme
en un sangriento campo de batalla, entonces no se ponga de novio
o se case con alguien fuera de su particular herencia religiosa.
Desde una perspectiva cristiana, listed so/all/fIlte deb('lia sa/ir con cristia-
!lOS.No hayexcepcion. Todos piensan: «pero mi relaci6n es diferen-
te». Creanos, no 10 es. Si usted pudiese escuehar las historias
ace rea de la mortalidad de matrimonios que eseuchamos nosotros
de parejas casadas tratando de mamenerse unidas miemras se
oponen vehementememe en un tema que proviene de su mas
honda defensa de sus conviceiones religiosas, usted Ie huirfa a
una relaci6n asL Desde su Jado ante el altar usted simplememe
no puede saber euan inerefblemente pendenciero es el otro lado.
Muchos cristianos caen demro de la trampa de salir con un no
cristiano por no haberse tomado nunca la molestia de pregumarle
por Su reeneia. Otros simplememe asumen que la otra persona



con la cual salen es un cristiano porque despues de todo: «me
dijo que era cristiano». No hay duda de que unicamente, Dios
sabe quien es un verdadero cristiano y quien no, pero EI fijo
algunas Ifneas de gUla para ayudarle a discernir si la persona con
la cual esra saliendo es verdaderamente cristiana.

Testimonio personal. La persona que conoce aJesucristo estara
en condiciones de senalar un cierto momento en su vida en el
cual confiaron personalmente en £1 como su Senor y Salvador.
Un crisriano toma conscientemente la decision de arrepentirse
de sus pecados y confiar y seguir a Cristo. Un creyente no siente
temor ni verguenza de compartir y discutir esta base ran crftica
de la vida.

Cambio de estilo de vida. Un cristiano busca vivir acorde con los
principios bfblicos. Los creyentes visiran la iglesia y desean estar
con orros cristianos. Ellos buscan amar a orros y lIevarlos a una
relacion personal con Cristo. Los crisrianos valoran la pureza
exual y no se aprovechan de su pareja. Sienten el deseo de

esrudiar, orar y aplicar las Escrituras a sus vidas. Ellos perdonan
a orros porque recibieron abundante perdon de Dios. Asegurese
de que esta relacionandose can una persona con la cual usted
puede conectarse en un plano espirirual. Si usted es crisriano,
asegurese de que su pareja haya tenido un «verdadero encuen-
rro» con Cristo y, como resultado, haya cambiado su vida. Un
rremendo gozo e intimidad fluiran entre la pareja que se conecta
espirirualmente. De la otra forma, inmensa pena y frusrracion
ocurren cuando dos personas son incapaces de conecrarse y
compartir la parte mas Intima de sus vidas.

George Harris describe este tipo de magica atraccion f1sica
en su cancion titulada: «Something» [Alga]. En esa cancion canta
acerca de la cualidad intangible que debe estar presente para
sostener una relacion perdurable. Debe ser ese «alga» en la forma
en que esa persona mira, se de, habla 0 sonrfe que 10 impulsa a
usred a des ear estar can ella.

Muchas personas exageran respecto a la atraccion (vuelva a
leer el segundo mandamiento: «Usaras ru cerebro») y se olvidan
de los otros cruciales niveles de union, pero seguimos encontran-
donos can personas que estan unidas sin ninguna clase de atrac-
cion romantica. John era una de esas personas. Salio con Brenda
por mas de dos anos porque eran grandes companeros. Iban a la
misma iglesia, tenfan los mismos amigos, se lIevaban bien con sus
familias, pero algo faltaba en la parte flsica. £1 pen so que la
atraccion iba a crecer, por 10 cual espero, oro, y trato todo 10
posible parajuntar algun tipo de union romantica, no disponible.
Afortunadamente, John Ie manifesto a Brenda que las cosas no
marchaban y se separaron. Creemos que John hizo 10 correcto.
Como podra ver, no existen los «Diez pasos para el desarrollo de
la qulmica». Todas las grandes relaciones poseen algun elemento
de qUImica, y usted 10 posee 0 no. En la mayorfa de estos cas os
usted no puede crear esta qUlmica ni esperar que surja.

2. La conexi6n fisica
No so!amente debe unirse espirirualmente, tambien debe

conecrarse con su pareja f1sicamente. Aunque esto pueda parecer
obvio, con sorprendenre frecuencia nos preguntan acerca de la
imponancia de esre tema. Estar sexualmente atraido por su pareja es
un prfrrequisito para una saludable relaci6n. No es suficiente una
union e~pirirual. Usted debe poseer esa chispa, esa qUlmica, esa
arraccion que 10 impulsa hacia esa persona como un iman.

3. La conexi6n social
Algunas personas frecuentemente ignoran 0 descuidan la

compatibilidad social, sin embargo este campo tan importante
crea muchas tensiones en las relaciones. La compatibilidad social
concierne primeramente a los patrones familiares ya las relacio-
nes sociales y los vamos a considerar ordenadamente.

Problemas familiares. El viejo dicho, <<lamanzana no cae
lejos del arbo!», generalmente mantiene su verdad. Quien es
usted y muchas de sus perspectivas en la vida (pequenas 0

grandes) provienen directamente de su educacion familiar. Si
usted se crio en un hogar en el cual recibio amor, apoyo, aliento
y seguridad de sus padres, entonces probablemente pose a una
buena base para crear una relacion can otra persona. Si usted no



se cri6 en un ambiente asf, tendra que trabajar un poco mas duro
para desarrollar una relaci6n.

No hace mucho tiempo, las familias permanecfan unidas y
la gente se casaba con sus vecinos del barrio 0 a 10 sumo con
alguien de su ciudad natal. Se podfa encontrar mas fcicilmente a
alguien que compartiera perspectivas familiares 0 culturales si-
milares. Sin embargo, con los porcentajes actuales de divorcios,
familias mezcladas y frecuentes mudanzas transcontinentales, la
dificultad de encontrar una pareja con un antecedente familiar
parecido se ha hecho inmensa. Sin embargo, esto sigue siendo un
tremendo campo vital para la busqueda de compatibilidad debido
a los tantos temas que guardan relaci6n entre sf.

A continuaci6n veremos una lista de algunos de los mas
importantes temas asociados a antecedentes familiares:

• Nivel de compromiso social

• C6mo pasar su tiempo libre (p.ej., pasatiempos,
intereses)

• EI deseo de participar en encuentros sociales 0 de grupos

• Gravitaci6n hacia tipos similares de personas

• Forma de comunicarse

Kenneth llam6 al programa de radio de Ben para hablar sobre
su noviazgo. Habfa estado saliendo con Erica por casi dos meses
y habra comenzado a cuestionar su compatibilidad. Cuando re-
cien comenzaron a salir, todo era estupendo. Erica estab~l llena
de vida, inteligente y respondona y su pasi6n por Cristo esraba a
la par de su asombrosa belleza. Con el tiempo, sin embargo. Erica
comenz6 a bajar la guardia y a demostrar un remperamento m~lI1d6n
yexigente. Lo que era una ventaja en el rew de su carrera demostr6
ser ineficaz en su relaci6n con Kenneth. EI se sinti6 sorprendido
porque al principio pens6 que Erica era una mujer esrupenda.
Estaba buscando a alguien con quien compartir su vida, no un jefe
que se la dirigiera. Kenneth entendi6 sabiamente que la compati-
bilidad social era importante para la salud de una relaci6n dur~ldera.
~Que significa estar «uncidos» en igualdad? Bueno, las similitudes
entre las personas hacen que la vida juntoS sea mas llevadera. EI
compafierismo involucra necesariamente un compromiso. y las
personas pueden lograr esos compromisos mas fcicilmente cuando
comparten valores e intereses en comun. Esto es valido 10 mismo al
decidir salira pasear que si van aelegiruna pelfcula 0 si estan casados
y tienen que decidir d6nde criar los niflos. Por el contrario. estar
«uncido» con yugo desigual a alguien con el cual poseemos pocas
afinidades puede transformar hasta la mas pequefla decisi6n en un

ran problema. Es verdad que a veces 10 opuesto puede atraerse,
p r I am una r la i6n estable apueste a 10 similar.

• Costumbres de las festividades

• Reglas familiares

• Expectativas acerca del rol de los esposos

• La finanzas

• Leyes internas

• Responsabilidades domesticas

• Etica en el trabajo

• Soluci6n de conflictos

Dada la penetrante influencia de nuestra vida familiar, todo
sigue siendo tan importante que usted busca uni6n a ese nivel.

EI otro aspecto de conexi6n en el plano social trata con los
patrones de la relaci6n. Esta dimensi6n de la relaci6n cubre una
gran variedad de asuntos, que incluye:



cons€cu€nClas pOR b€SOB€b€C€R €st€
manbaml€nto

• Sera incapaz de desnudar su alma con la persona a
quien mas quiere.

• Sentira una innecesaria pena, frustracion y confusi6n
debido a que esta de novio con alguien que en nada se
parece a usted.

• Tanto usted como su pareja se volvenin locos debido a
que esta tratando de cambiar 10 in mutable.

B€n€~ICIOSpOR OB€b€C€R €st€ manbaml€nto

• sera capaz de experimentar la dicha de una uni6n
verdadera, profunda y espiritual.

• Estaran a la misma altura en 10 moral, social y mental.

• Podra minimizar las tensiones y conflictos que vienen
con las diferencias.

ayuba paRa ust€b qU€ ha b€SOB€b€clbo €st€
manbaml€nto

• Relajese. Si nosotros no hubiesemos desobedecido
este mandamiento varias veces, no hubiesemos podido
escribir este libro.

• Si usted se encuentra actualmente en una «RYD»,
emplee el metodo de aposito curativo de rompimiento
de la relaci6n (vease el quinto mandamiento) y
preparese para algo mejor que Dios tiene para usted en
el futuro.

"

: Cuarto mandamiento

lo tomaQas
con calma

~Alguna vez se pregunt6 por que comienza a apurarse cuando
pone su pie en un aeropuerto? Usted se apura en comprar sus
pasajes, para despues esperar en una fila que parece la eternidad.
Despues camina vigorosamente hacia su puerta, pero no obstante
debe esperar sentado hasta que el personal de servicio llama a los
pasajeros para embarcar. Da una rapida carrera para la fila que
entra al avi6n, solamente para encomrarse con otra fila de perso-
nas dentro del tunel que esperan abordar la aeronave. Una \'ez
dentro del avian, se aquieta un poco hasta que el avian aterriza
yel demonio del apuro vuelve a asaltarlo. Usted salta fuera de su
asiento y trata de alcanzar por sobre las cabezas de tres pasajeros
el bolso de treima kilos que debi6 consignar como equipaje y se
abre paso por el pasillo solamente para esperar eternamente has ta
que las puertas del avi6n se abran para que pueda salir. Una \'ez
en la terminal, usted hace una disparada igual que 0.]. Simpson
(Simpson el mas joven, el menos confuso) para recoger su equi-
paje en la zona de entrega. Por supuesto, una vez en el lugar,
debera esperar otros quince minutos hasta que su equipaje gire
en drculos sobre la cinta transportadora. Entonces usted hace



una corra y loca carrera a la zona de autos de alquiler, solamente
para volver a esperar en fila. En realidad, todo el apurarse,
empujarse y correr raras veces acelera el proceso del viaje. Pero
esto no 10 aparta de repetir este proceso cada vez que viaja, como
si pensara: «Veras que esta vez te sale bien».

En forma parecida, en el segundo en el que algunas personas
comienzan una relaci6n, sienten la necesidad de precipitarse a
traves del proceso del noviazgo como si estuviesen atrasados
tratando de no perder el avi6n. dSi usted leyese en el peri6dico
de la manana que en los Estados Unidos la mitad de los vuelos
caen a tierra antes de lIegar a su destino, no seria algo mas
cauteloso respecto a volar? La mayorfa de nosotros probable-
mente no volveria a volar nunca mas, pero cada dia la gente se
apura en entrar en relaciones enfermizas y en todo 10 relativo a
la marcha hacia el altar, sabiendo que sus relaciones tienen un
cincuenta pOl' cien ro de probabilidades de caerse a tierra y
estallar en llamas. La raz6n que esgrimen es: «Yo se 10 que dicen
las estadisticas de divorcios, pero esta vez voy a veneer las
probabilidades»

Hemos dado consejeria matrimonial a cientos de parejas,
tenido programas de radio semanales con algunos de los mas
prestigiosos expertos del pais en relaciones y ayudado a inconta-
bles hombres y mujeres a tratar de recoger los pedazos de
matrimonios rotos. Como resultado de esta inmersi6n en las
relaciones, estamos convencidos de que la razon numero uno pOl'
la cual se divorcian las parejas no es el dinero, las relaciones
sexuales 0 la infidelidad, sino mas bien porque la decisi6n de
casarse fue adoptada demasiado rapida.

Mas de 950.000 estadounidenses moriran este ano de ata-
ques del coraz6n, siendo esta la causa numero uno de las muer-
tes.l Mas de 1.2 millones de estadounidenses se divorciaran este

I. Heart & Stroke Statiscal Update [Estadistica actualizada sobre ataques al
coraz6n], Asociaci6n Americana del Coraz6n, disponible a traves de la
Internet, http://www.amhrt.org.

ano, y la raz6n numero uno de estas muertes de relaciones es la
impulsiva decisi6n de casarse.2 En su libro Findingthr: Love of Your
Life, Neil Clark Warren cita un estudio empirico conducido pOl'
investigadores de la Universidad del estado de Kansas, el cual
declara: «Las parejas que han estado de novios por mas de dos
anos son las que mas puntos obtienen en la satisfacci6n matrimo-
nial») EI riesgo de un fracaso matrimonial disminuye significa-
tivamente con periodos de noviazgo mas prolongados. No obs-
tante, a pesar de enfrentar roda esta evidencia, las parejas siguen
pensando: «Nuestra relaci6n es distinta a las de los demas, somos
diferentes y venceremos alas probabilidades».

dPor que piensan tantos en forma igual (y ronta)? Ademas,
dque pasa en las relaciones que impulsa a precipitar las cosas?

Si usted alguna vez ha escuchado mi programa radial (el de
Ben) Elen/o('ede!soltero, 0 ha estado en uno de nuestros seminarios
sobre las relaciones, usted conoce el principio mas importante
del noviazgo. Francamente, esta mas alia del ambiro del comien-
zo ~7 es real mente un mandamienro esencial. ~Que mandamiento
machacamos en las cabezas de las personas? «Tommlo con mlma,
conozcanse». T6melo con calma y conozca a la persona con la que
se esta casando potencialmente antes de comprar el anillo 0 de
practical' c6mo suena el nuevo apellido con su primer nombre.
Ninguno entro al matrimonio con la IJIftadel divorcio pero millones siguen
divorcidndose. dPor que? No se roman el tiempo de conocer alas
personas con las cuales pasaran el resro de sus vidas. Si sus padres
se divorciaron 0 quizas usted se divorci6, no tiene porque pasar
otra vez pOl' este dolor. Si usted dedica tiempo y sigue cuidado-
samente este mandamiento de romado con calma, puede evitar
la matanza que extermina a uno de cada dos matrimonios. En
este capitulo usted descubrira tres razones de pOl' que es tan
acertado tornado con calma y c6mo puede hacerlo en su actual
relaci6n.

2. Estadisticas sobre divorcios obtenidas del Bura del Censo, 1995.
3. Neil Clark Warre, Finding the Love of Your Life [Buscando el amor de tu vida],

Focus on the Family, Colorado Springs, 1992, p. 9.

http://www.amhrt.org.


( TRES RAZONES PARA TOMARLO CON CALMA

\ 1. Usted no va a conocer a una persona en un corto perfodo
de tiempo.

2. Usted necesita tiempo para un vInculo.

3. Usted se protege a sl mismo de atarse demasiado rapido.

1. Usted no va a conocer a una persona en un corto
periodo de tiempo

Cuando usted se casa con alguien, usted quiere conocer
como es esta persona realmente antes de hacer el compromiso
de por vida de amarla en 10 bueno y en 10 malo, en enfermedad y
en salud, hasta que la muerte los separe.

Si usted pimsa que puede conocer a una pet:wna rea/mente m un (
noviazgo de tres {/ seis meses, entonces usted 0 es WI sfquico 0 un sia5pata. J
La mayorfa de los solteros que vienen a mi (Ben) oficina luego
de soportar una sentencia de cinco anos de prision (lease cinco
an os de mal matrimonio) y luego sobreviven al aun mas tedioso
proceso de libertad bajo palabra (el divorcio), dicen: «Nunca Ie
conocf verdaderamente hasta que nos casamos. Simplemente no
estuvimos de novios 10 suficiente como para ver como era en
realidad».

Creame, cuando lIegamos alas fervorosas explicaciones de
porque su relacion es diferente, yo he escuchado de todo. Por
ejemplo: (1) Yo se que Dios Ie dijo que con esta persona tenfa
que casarse, 0 (2) usted nunca se sintio de esta forma con otra
persona, 0 (3) han estado hablando durante toda la noche y cada
uno sabe del otro todo 10 que es necesario saber. Bueno, bueno,
bueno. Conffe en mf, usted tiene todavla que tomarlo con calma.
Es imposible conocer verdaderamente a alguien en tan corto
pedodo de tiempo.

d.\lguna vez se ha encontrado con alguien en el trabajo 0 en
la iglesia el cual1e gusto de entrada? Habfa algo en esa persona
que 10 penetro profundamente, usted gozo de su companfa,
tenfan muchas cosas en comun, usted penso que estaba desarro-
llando un amigo potencial para toda la vida. Y entonces ... un dfa
usted descubre importantes fallas en el caracter de esa persona.
He conocido a muchos que al principio me parecfan excelentes;
nuestra amistad comenzo a crecer yentonces descubri que tenfan
ordenes de arresto, otros eran drogadictos severos y otros menti-
rosos patol6gicos. Mortunadamente ellos eran solamente amigos
potenciales no relaciones de noviazgo. No obstante, el punto esta
claro: llev6 un largo tiempo descubrir 10 que real mente estaba

Existe una relaci6n directa entre la duracion de un noviazgo
y la satisfaccion del matrimonio.

Otro estudio revela que cuanto mas largo es el perfodo del
noviazgo y del compromiso, mas duradero es el matrimonio. Con
los matrimonios estrellandose y estallando en llamas a su alrede-
dor, 2no quisiera usted hacer todo 10 posible para reducir el riesgo
de un divorcio?

Mientras estaba en la universidad, yo(Ben) me enamore de
la mujer con la que finalmente me casada. Ella me atrafa en
extremo, tenfamos muchas cosas en comun, gozabamos intensa-
mente nuestra mutua compafifa y compartiamos un intenso
vinculo espiritual. Cad a uno pensaba que el otro era perfecto
hasta que lleg6 a su termino nuestra etapa de seis meses de luna
de miel de esta relacion. Finalmente comenzamos a tener algu-
nos conflictos, notamos el uno en el otm ciertos defectos de
caracter y descubrimos radicales diferencias en nuestros antece-
dentes familiares. Pudimos facilmente habernos comprometido
durante este perfodo de luna de miel, pem nuestra relaci6n
probablemente no hubiese sobrevivido un compromiso, mucho
menos un matrimonio.

Morrunadamente no nos casamos en ese momento, pero
perseveramos durante un largo periodo de dos anos y medio de
noviazgo antes de dar los votos de marido y mujer. Las frecuentes
y asperas realidades del matrimonio no nos afectaron debido a
que habiamos lidiado con tanta chatarra durante nuestro noviaz-
go.

La mayorfa de las parejas no se roman ni cercanamente el
tiempo necesario para conocer realmente a la persona con la cual
van a casarse.



pasando. Oescubrir el caracter de una persona frecuentemente
Ileva tiempo.

Oemasiadas personas saltan dentro del matrimonio luego de
un' corto noviazgo, solo para descubrir que sus compafieros son
abusivos, deudores cronicos 0 adictos al trabajo. Es muy facil
fingir durante un perfodo de tres a seis meses. Cualquiera puede
portarse bien por unos pocos meses. Si ademas de esto usted
no se da cuenta de que las re/aciones sexuales son 10 mejor para
disimular el verdadero caracter de una persona y simultaneamen-
te destruir el discernimiento, entonces usted ya posee la formula
para el desastre.

Un amigo nuestro estaba volando de Chicago a Dallas en uno
de esos aviones donde los asientos estan unos frente a otros.
Sentadas directamente enfrente de el se encontraban dos muje-
res que estaban hablando acerca de sus divorcios y de cuan malos
habfan sido sus ex maridos. Luego de tratar infructuosamente de
leer su periodico, mi amigo 10 puso final mente a un costado y
dirigiendose a una de las mujeres inquirio gentilmente:

-Oisculpeme, senora, dno Ie importarfa si Ie hiciese dos
preguntas?

-No, prosiga -respondio ella.
Entonces pregunto:
-dCuanto tiempo estuvo de novia con esa persona antes de

casarse con ella?
-Seis meses -replico. Mi amigo inquirio de nuevo.
-dCuanto tiempo estuvo de novia antes ir a vivir con el?
-Dos meses ---contesto ella. Entonces ella miro directa-

mente a los ojos y Ie dijo:
-No creo que el divorcio fue enteramente por culpa de eJ.
Con esta conclusion, tomo nuevamente su periodico mien-

tras que la boca de la mujer se abrio tanto que su menton casi
golpea el piso.

Si usted trata de enriquecerse apostando a la bolsa de
valores, el noventa por ciento de las veces perdera. Esta apuesta
es parecida en las relaciones. Si usted esta tratando de quedar
enganchado pronto, la mayorfa de las veces quedara muerto. dPor

que? La manera mas segura de hacer dinero es invirtiendo a largo
plazo. La manera mas segura de hacer relaciones perdurables es
a traves de una inversion de tiempo para llegar a conocer a la
persona.

No arriesgue, no apuesre 1'1 rrsfo de .ill cida sobre tres a seis
meses de amor romantico. Los dividendos de esta inversion son
horribles, y no puede declararse en bancarrora emocional para
escaparse de las perdidas. EI dolor del di\"Ofcio dura mas de 10
que jamas se haya imaginado.

Es simplemente imposible conocer a alguien profundamen-
te en ese corto perfodo de tiempo. Usted no puede acelerar el
proceso de madurez de un vino y no puede acelerar el proceso de
madurez de un noviazgo.Tome un consejo de Ernest y Julio
Gall04 quienes pronunciaron estas famosas palabras: «No vende-
remos vino antes del tiempo correcto». Aplique esto a su vida
amorosa y no se lamentara.

2. Usted necesita tiempo para pasar por las diferentes
etapas del vinculo .

La mayorfa de los muchachos pueden recordar haber Ido a
una tienda por departamentos y quedar muy impresionados por
las fotos de brill antes bolidos rojos adornando las cajas de los
automoviles de coleccion para armar. En esos juegos, las instruc-
ciones eran muy c1aras acerca de cuales partes habfa que pegar
prirriero. Primero, armar el motor; luego esperar un dfa para que
se seque. Oespues, armar el chasis y esperar otro dfa para que
tambien se seque. Oespues de eso, esperar otras veinticuatro
horas para que las piezas puedan unirse apropiadamente entre sf.

Bueno, dque muchachi to de once anos en esa etapa de la vida
tiene la capacidad de esperar para conseguir algo? Entonces, dque
hacfa la mayorfa de estos muchachitos? Pegaban todas las piezas
entre sf en tres horas de duro trabajo, miraban fijamente su
creacion por unos minuros y luego observaban como sus piezas



3. Usted se protege a sf mismo de atarse demasiado
rapido

Otra razon por la cual usted debiera tomarlo con calma es
que se resguarda a sf mismo de \'incularse emocionalmente con
demasiadas personas. Un versfculo de la Biblia dice que no
«echeis vuestras perlas delante de los cerdos,> (Mateo 7.6).
Muchos solteros poseen el don de echar sus perl as y hay abun-
dancia de cerdos que estan dispuestos a agarrarlas.

Cuando usted tiene una atraccion inicial tan grande hacia
alguien que siente que su corazon Ie golpea el pecho, es diffcil

nfriarse y no reaccionar ante tan poderoso sentimiento. Conozco
innumerables hombres y mujeres que son adictos al amor roman-
tico. Ellos viven para esa chispa magica, indescriptible que existe
cuando dos personas sienten la instantanea emocion de estar

cerca. Muchos hacen suyo este sentimiento y corren con el. Pasan
juntos ocho horas en su primera salida, permiten que en el plano
ffsico ocurran cosas demasiado rapido, viendose cada dfa, y asf
continuamente. Esta es una formula para un placer a corto plazo
y un dolor a largo plazo.

Por supuesto, un dfa despiertan y se dan cuenta que estan
absolutamente enfermos de estar juntos, porque se ahogaron
mutuamente de tal forma que apagaron la llama del amor. OtrOS
tuvieron un destino peor: ellos nunca se calmaron \0 suficiente
para tomarse un respiro, y la proxima cosa que ocurre es que usted
los ve vestidos con smoking y vestido blanco para prometer sus
vidas a alguien a quien han conocido durante cuatro divertidos
meses. Y piensan que esto es ser inteligentes.

Si usted 10 toma con calma desde el principio, entonces no
se convertira en un adicto del amor 0 se casara con alguien que
apenas conoce. Cuando usted busca tomado con calma, retiene
un afecto ffsico hasta que este en condiciones de entrar en una
relacion de exclusivo noviazgo. Esto 10 protege de dar su corazon
y su cuerpo a alguien a quien no conoce real mente. Le permite
salirse de una relacion sin haber im'ertido demasiada energfa
emocional y espiritual en la persona equivocada.

Darrel era un soltero de veintinueve anos que posefa un
historial sexual mas largo que La Guerra J' la Paz.6 Finalmenre se
harto de estar relacionado sexual mente con distintas mujeres y
entrar en relaciones demasiado nipido. Por 10 cual tomo la sabia
resolucion de abstenerse de una romantica intimidad hasta no
estar listo para una relacion con una persona exclusivamente.
Esto Ie podni sonar un poco remilgado 0 anticuado. Sin embargo,
si tiene realmente abierta su mente y tiene en cuenta la cantidad
de divorcios, hogares de padres solteros y enfermedades transmi-
tidas sexual mente que la «moderna» manera de relaciones pro-
duce, usted reconoceni que esta nue\'a manera no funciona. Por

se iban despegando lentamente. ~Por que? Los muchachitos no
Ie habfan dado al pegamento el tiempo necesario para que secara.5

Tomdndolo wn calmapermite queeIpegammto desu relaci6nseseque.
Ayuda a que usted vaya a traves de las etapas necesarias del
vfnculo, paso por paso.

La mayorfa de las relaciones pueden fraccionarse en cuatro
etapas de vfnculo y compromiso. La primer etapa es la etapa del
explorador, que es cuando usted simplemente esta probando las
aguas para ver si Ie gusta la persona 0 no. La segunda etapa es la
que lIamamos la etapa de la chij/adura, en la cual usted esra
locamente enamorado de esa persona y absolutamente ciego a
sus defectos. Algunos la Ilaman la fase de la IUlla demiel de la
relacion, la cual dura entre tres a nueve meses, dependiendo de
cuan bien fingen ambas partes. La tercera etapa es la etapa de las
mordn/ltras de la realidad, la cual ocurre cuando usted despierta y
se da cuenta que esta «persona perfecta» posee algunas brillantes

rietas en su armadura. La cuarta etapa es laetapadepescarowrtar
fli sn/llf11o. Esta es la etapa final, en la cual usted decide si debe
casarse con esa persona 0 dejarla ir.

6, NO\'eia de Leon Tolstoi publicada en 1878 que refleja extensamenre lavida
de la aristocracia rusa en la epoca de las guerras napoleonicas, r\'oca del
Editor.



10 menos deberfamos estar de acuerdo en que las perspectivas
actuales son un fracaso.

Hagase un favor y tomelo con calma; no eche sus pedas a los
cerdos. Conseguira un monton de amigos, y guardara su corazon,
su alma y su cuerpo para la persona correcta.

Saber que usted va a estar en un largo recorrido 10 prevendra
de entregarse demasiada nipido a las personas erroneas. Tenien-
do este compromiso s61ido como una roca Ie dara la disciplina de
tomado con calma porque usted no tiene apuro. Usted sabe que
la velocidad es mortal en las autopistas y en los caminos del amor.

Tony y Marla eran una pareja que hicieron las casas en la forma
correcta. Se enamoraron perdidamente y gozaron de esa etapa espe-
cial de su relacion todo el tiempo que duro. Se atrafan mutuamente,
eran compatibles espiritualmente y en su relacion, pero sabfan que
necesitaban tiempo para que el pegamento se secara. Hubiera sido
facil para ellos comprometerse durante la erapa de los tres a seis meses
de luna de miel de su relacion, pero fueron suficientemente inteli-
gentes para tomarse las cosas con calma. Finalmente se casaron
despues de un noviazgo de dos anos. Siguen casados y muy felices,
debido a que el fundamento de su relaci6n fue firme.

EI compromiso de dos anos frecuentemente les parece
extravagante a los solteros y a los otra yez solteros, los cuales se
sienten que van a explotar si su urgencia en juntarse no es
prontamente satisfecha. Sin embargo. piense simplemente en
este compromiso como una inversion a largo plaza que pagara
generosos dividendos a su banco emocional, espiritual y de relacio-
nes. ~Que significan dos cortos anos en un matrimonio de treinta?

Si usted acelera a traves del proceso de su noviazgo y se cas a
con la persona equivocada, su vida sen'i un infierno durante un
tiempo muy largo, ya sea que siga casado 0 que se haya divorciado.
Si invierte dos an os en esa persona, y obedece los mandamientos
de este libro, su vida sera el parafso terrenal, porque usted
conocera a esa persona como real mente es. Ademas tendra la
confianza de que se esra casando can la persona adecuada.

SIETE ESTRATEGIAS PARA UN NOVIAZGO
EN CAMARA LENTA

Dada la natural tendencia a acelerarse al comienzo de una
relacion, usted debe tener una estrategia que Ie ayude a mante-
nerse a baja velocidad. He aquf nuestra lista de siete estrategias
que deben emplearse.

1. Haga un compromiso de dos anos.

2. Haga que su primera salida sea breve y sencilla.

3. No suministre al principia demasiada informacion.

4. Posponga el amor flsico.

5. Permanezca unido a sus amigos.

6. No oren juntos.

7. No mencione la palabra «M».

1. Haga un compromiso de dos afios
Nada Ie ayudara mas a tomado can calma que decidir invertir

dos anos de su vida para conocer a esa persona antes de compro-
meterse en matrimonio. No importa cwin grande es 10 que siente,
no importa cuanto esran empujando sus hormonas, no importa
cuantas voces internas y divinas Ie estan diciendo: «este es». Esto
no significa que usted deba entrar en una larga relacion can cada
persona que co nazca. Simplemente significa que cuando usted
crea haber encontrado la persona adecuada, permita que por 10
menos transcurran dos anos desde la fecha de su primera salida
hasta la fecha de su casamiento.

2. Haga que su primera salida sea breve y sencilla
Yo (Ben) cometf los mas ridfculos errores de mi vida en mis

primeras citas. Acostumbraba a ser muy intenso, hacer preguntas
profundas, y permanecer despierto la mi tad de la noche tratando
de resolver los problemas del mundo de las primeras citas can



mujeres que conoda escasamente. Finalmente, despues de ena-
morarme incontables veces y de llevar a otras a enamorarse de mi
sin siquiera gustarme, tuve una pista y comence a hacer mis
primeras salidas mas cortas y mucho mas sencillas.

Cuando usted comienza con calma, es mucho mas facil
seguir con este procedimiento. Salga a almorzar en su primer cita,
o impongase un toque de queda si la cita es por la noche y
mantengase firme en ello.

Qtra manera de mantenerse en calma al comienzo es limitar
las veces que usted ve por semana a la persona. Esto servira para
dos proposi tos. Primero, 10 va a forzar a tomarlo len tamen te y con
calma para que no intente vincularse demasiado rapido. Segundo,
probablemente se hara mas atractivo para la otra persona porque
no parecera demasiado dependiente de una relacion para ser
feliz, vale decir, la otra persona vera que usted posee vida propia.

relacion segura. En el momento en que usted trae eI amor flsico
a su relacion, las cosas cambian, aumentan las expectativas y las
comunicaciones decaen. EI arte de tornado con calma significa
que usted esta comprometido a conocer gradual mente a una
persona y crecer dentro de una amistad madura.

Cuando usted trae el contacto flsico dentro de la relacion,
el interes aumenta y se hace mas diflcil terminar luego con esta
relacion. La teoria dice que el afecto debe ser el toque final de
una segura amistad que florece dentro de un noviazgo com pro-
metido. Una de las mejores cosas que mi esposa y yo hicimos
cuando comenzamos a salir fue abstenernos de besarnos hasta no
haber salido por tres meses. EI perfodo de tres meses nos permi-
tio conocernos a un nivel de amistad, y construir un fundamento
que pudiese manejar el amor flsico. Esto puede sonar arcaico en
los tiempos actuales en los que la mayorfa de los hombres esperan
tener relaciones sexuales despues de la tercera cita, pero es la
(mica manera de desarrollar saludables normas de noviazgo. Las
mujeres necesitan especialmente mantenerse firmes en esto y
no sucumbir ante los avances de los hombres. Oemasiadas mUje-)
res ruvieron la audacia de decirme: «Bueno, si no tengo relaciones
sexuales con el, se ira». iFantastico, dejelo ir! Si us/ed permitt' (/ /In
hombre haeer de las suyas eon us/ed, nunca, nunea sera respetada porI/.

A la larga, los hombres estan buscando OAR:

3. No suministre demasiada informacion al principio
Oemasiadas personas ansiosas vadan su interior a su poten-

cial pareja en su primera cita. No use el sistema de :«Hola, mi
nombre es Chris, Ie voy a contar mis mas oscuros recuerdos de
mi infancia y el motivo por el cual odio a mi padre», para
aproximarse a una persona que ni siquiera conoce. Cuando usted
omparte muchas cosas demasiado pronto, es como si esruviese

vomitando verbal mente sobre esa persona.
Muchos solteros justifican ser proclives al \"omito verbal en

su primer cita diciendo: «Estoy cansado de seguir con el juego.
uiero ser verdadero y transparente». Escuche, hay un tiempo

lara ser abierto y vulnerable, pero no es cuando usted acaba de
nocer a una persona. Tenga algo de dignidad y autorespeto.

Pra tique la paciencia y la prudencia. Hay otro termino para las
I ersonas que ofrecen demasiada informacion: embriagados.

D- Los hombres buscan el desa/fo. Cuando usted permite
que Ie tome las manos en su primera cita 0 que la bese, usted
ha quedado fuera de la cacerfa.

A- Los hombres buscan a alguien queatraiga. La atracci6n
tiene mas que ver con su personalidad y su caracter que la
apariencia flsica suya. Segura que sf, los hombres echan un
vistazo y se enloquecen con las supermodelos de la re"ista
Cosmo, pera para el largo trayecto eSnln buscando la mejor
amiga, no simplemente una cara bonita.

R- Los hombres buscan a una mujer que puedan respffor.

Cuando usted se entrega a ellos en el aspecto fisico, inmedia-
tamente perdeni su respeto.

4. Posponga el amor fisico
Tomarse de las manos, abrazarse y besarse deberfan ser

sfmbolos de una relacion segura y no significar estar ganando una



Memorice fa ata inmortal de James Dobson: «Anhelamos las cosas
que no podemos obtener y no respetamos las que no podemos evitar». 7

5. Permanezca unido a sus amigos
Una de las peores cosas que usted puede hacer durante su

noviazgo es desprenderse de sus amigos en el momenta en que
siente que ha encontrado a alguien especial. Mantener a sus
amistades origina1es 10 va a prevenir de ser absorbido dentro de
la zona de alta velocidad de las relaciones. Cuando algunas
personas se enamoran tienen la tendencia a apartarse de sus
amigos y engancharse con su nuevo interes romantico. Este tipo
de comportamiento generalmente es como un puntapie para sus
amigos y espanta a su potencial romance. Mantengase en contac-
to con sus amigos. Usted puede llegar a necesitarlos, sin mencio-
nar el hecho de que necesitara definitivamente sus consejos y
respuestas durante su noviazgo. Otra razon por la cual no debe
deshacerse de sus amigos: los necesitara cuando se deshagan de
usted.

6. No oren juntos
EI acercamiento de «oremos juntos» suena muy dulce y

espiritual en el primer momenta pero puede ser usado como una
forma de manipulacion. Orar es una de las experiencias mas
intimas que usted pueda tener. Tenga en cuenta el hecho de que
cuando usted ora con alguien al cual apenas conoce, esta alentan-
do un vinculo que puede ser mas intenso que el amor ffsico 0 las
relaciones sexuales. Existe una fina Ifnea entre la espiritualidad
y la sexualidad y las personas que no respetan esa Ifnea estan en
peligro de incinerarse.

Digamos que usted siente una intensa atracci6n hacia al-
guien que conocio en la iglesia. Ella invita a salir y usted acepta
con jubilo. Luego de cenar e ir al cine, ella lleva de vuelta a su
departamento y usted se queda charlando un poco dentro de su

7. Dr. James Dobson, Life on the Edge [AI borde de la vida), Word, Dallas, TX,
1995, p. 112.

automovil. Luego de un rato, usted sale del yehfculo y en lugar
de tratada de abrazar 0 besar, Ie dice: «oremos y demos gracias al
Senor por este dfa». Bueno, usted esta completamente asombra-
da. No solamente 110 esta tratando de intimar con usted sino que
esta tomando elliderazgo espiritual comenzando a orar. Aqui es
donde se pone peligroso. Una vez que comenzaron a orar juntos,
esnin combinando dos de las mas poderosos fuerzas del planet a:
su impulso espiritual y su impulso sexual. Es tan facil para los dos
quedar envueltos, y para usted terminar la sesi6n de oraci6n con
la palabra divina de Dios confirmandole que el es la persona
indicada. En realidad, todo 10 que usted ha conseguido es espi-
ritualizar sus hormonas. Tome con calma el tema de la oraci6n.
Habra mucho tiempo para orar juntos durante el trayecto del
noviazgo. No 10 eche a perder antes de que su relacion tenga la
oportunidad de crecer.

7. No mencione la palabra «M»
Si real mente quiere crear un caos emocional yexpectativas

fantasiosas en las primeras etapas del noviazgo, entonces sola-
mente mencione la palabra «f\h. La palabra «M» es ma!rimonio.
Muchachos, en cuanto ustedes intercalen la palabra «]\t[" dentro
de una conversacion con la persona con la cual estan saliendo,
tienen un margen de mas 0 menos un mes para comprar los anillos
y pedirle su mano. Muchachas, en cuanto ustedes intercalen la
palabra «M» dentro de una conversacion con sus novios. tienen
alrededor de una semana antes de que el se eche awls en su
relacion, murmurando mientras se aleja: «Simplemente necesito
algo de tiempo}).

Nunca hab1e de matrimonio en las primeras eta pas del
noviazgo. Una vez que ha lanzado 1£1 palabra«M», no la puede
recoger 0 volver a enrollar. Cambia toda la relacion :- pone
indebida presi6n sobre los dos. Los hombres a veces manipulan
alas mujeres haciendo el siguiente comenrario: «Quizas nos
casaremos algiln dia», y las mujeres caen en ello como si fuese
una inevitable verdad. Por otro lado, las mujeres espantan a sus
potenciales parejas hablando de matrimonio antes de que la



relaci6n haya tenido la posibilidad de madurar. La lInea de
conducta es permanecer callados. Resista hasta el final, no im-
porta 10 diffcil que pueda ser; no importa cuamas pequenas
coincidencias han ocurrido que demuestran que estan destinados
a unirse; no importa cuamas revelaciones divinas usted haya
recibido; y a pesar de los comemarios y consejos traldos por
superansiosos padres y bienimencionados amigos. Espere. No
hable acerca del matrimonio hasta que no se cumpla el tiempo.

ayuba paRa ust€b qU€ ha b€SOB€b€clbo
€st€ manbaml€nto

• Apriete los frenos en su relaci6n, nunca es demasiasdo
tarde para frenar las cosas.

• Procure mantener 0 reestablecer las amistades de su
mismo sexo.

cons€cu€nClas POI~b€SOB€b€C€R
€st€ manbaml€nto

• Fije claros lfmites ffsicos.

• Comprometase a verse en «ciertas epocas» y dele
tiempo para que crezca.

• Lastima la amistad con las personas que necesitara
tener a su alrededor cuolldo rompa su re/oci6n.

• Se arriesga a enrrar en un matrimonio y despertarse
una manana para ver a un extrano acostado a su lado.

• A1eja a la persona al ahogaria 0 parecer desesperado.

• Se arriesga a ser defraudado por alguien con motivos
deshonestos.

B€n€~ICIOSpOR OB€b€C€R
€st€ manbaml€nto

• Evitara emrar en un matrimonio con alguien a quien
no conoce verdaderamenre.

• Evitani ser manipulado y comrolado emocional, ffsica y
espiri tualmen te.

• Evitara el sufrimiemo de un vInculo emocional 0 ffsico
demasiado temprano y de dispersarse usted mismo.

• Experimemara mayor gozo viendo desarrollarse
gradualmeme una relaci6n en vez de recorreria
apresuradamente.



"

: Quinto mandamiento

t€ ~lJaRas
Umlt€s PR€CISOS

-dTe atropell6 con su motocicleta: --exclame con toda la fuerza
de mis pulmones, en respuesta a una de las mas inverosfmiles
Ilamadas que jamas haya recibido durante mi programa radial.

-Sf, asf es -replic6 Brooke con suave voz-. Pero, como
usted vera, ocurri6 dos anos atras, y ahora estcl real mente cambia-
do -continu6, antes de que yo volyiera a la carga.

-Brooke, dsabe usted 10 que dijo? Ese muchacho es un
maniatico que deberfa estar tras las rejas, y usted se esta pregun-
tando si debe volver 0 no junto a este individuo social mente
inadaptado. iEste hombre tratO de ma!arla! iLit atropell6 con Sll moto-
cic/eta,para decirlo asi a gritos! Caso cerrado. El pr6ximo, por favor.

Aunque Brooke sobrevivi6 el intento de homicidio Harley
Davidson, volvi6 arrastrandose a esa persona detestable y man-
tuvo relaciones sexuales con el como si nada hubiese pasado. Para
decirlo mejor, esta senorita tenia dificultad para fijar firmes
limites de vinculaci6n. Bueno, puede que usted no haya sido
atropellada por un motociclista loco. pero si fracasa en fijar lfmi tes
precisos en sus relaciones, se sentira como si hubiese sido atro-
pellada par un cami6n Mack. Si usted se siente identificada can



algunas de las siguientes afirmaciones, esta luchando con graves
problemas de vinculacion:

• «~e cuesta mucho decir que no a las personas que
qUlero».

tambien definen sus preferencias, 10 que Ie gusta y Ie disgusta,
10 que acepta y 10 que no acepta. Le informan donde termina
usted y empiezan los demas. La mas importante, los \imites
ayudan a determinar en que es usted responsable y en que no.
Una relaci6n saltlilable denoviazgo REQUI ERE limites mrrtf.1os, solidos

.y bien definidos.
Suponga que adquiere una cas a y par una u otfa razon, no

tiene claramente marcados sus Iimites de propiedad. Usted
quiere poner una piscina de natacion (esta ahora en profunda
fantasIa), y su vecino quiere poner una cancha de tenis. Sin
embargo, ninguno de ustedes sabe donde termina una propiedad
y empieza la otra. Para empeorar la cosa, ninguno Ie comunico al
ono de sus planes. Imagfnese la confusion, conflicros y posibles.
problemas legales que sobrevendran entre su vecino y usted.
Usted podra estar en una gran confusion. Las relaciones del
noviazgo pueden ser tan confusas, y aun mas, si falla en fijar
\imites precisos. Si usted tiene en su corazon marcas de «patina-
zoS» de relaciones previas, entonces debe aprender a fijar firmes
Iimites de relaciones.

• «Cuando ella esta de mal humor, yo me pongo de mal
humor. Simplemente me arruina el dfa».

• «Me he dado cuenta de que mis novios siempre se
aprovechan de mC Debo estar eligiendo a los
muchachos equivocados».

• «Se que es 10 mejor para el y estoy dispuesta a
cambiarlo aSI sea la ultima cosa que yo haga».

EI comun denominador de todas las situaciones antes men-
cionadas es eI de Ia responsabiIidad. Si toma demasiada respon-
abilidad por su pareja 0 falla en tamar suficiente responsabilidad

para usted mismo, entonces tiene serios problemas de vincula-
cion. La quinta ley en las relaciones tiene que ver con su capaci-
dad de definirse usted mismo y mantener su sentido de Ia
separacion denno de una relacion. Fijar Ifmites precisos Ie ayu-
dara a conocer por que tomar responsabiIidades y ayudara a otros
a saber como reIacionarse con usted mas efectivamente. Si falla

n asumir una responsabiIidad, entonces tenga cuidado porque
Sta por ser atropellada.

En este capItulo, expIoraremos que son los Hmites, cuatro
6,: -a en las ~ual~s todos debemos fijar Hmites, cuatro mitos que
II n que fiJar Imeamientos es equivocado, y veremos el papel
III - d sempefian Ios Ifmites en un rompimiento.

COMO EVITAR QUE LAS PERSONAS
LE PASEN paR ENCIMA

lQUE ES UN LIMITE DE RELACIONES?

Los Iimites definen quien es usted, y refuerzan la idea de
qu . usted es algo separado y distinto de Ios demas. Describen 10
CJlI • piensa y siente, tanto como 10 que usted quiere hacer. Ellos

La unica manera de evitar que todas las personas Ie pasen
por encima es dejar que su Sl sea sf y su no sea no. Los limites .Ie
refieren a fijar limites. ~Alguna vez hizo enojar a alguien al punto
que Ie diga: iEy, aquf voy a poner Iimites. Ya basta! Demasiados
novios no saben como, ni cuando, ni donde fijar los Ifmites. He
aquf varias areas en las que debera aprender como fijar Ifmites y
dejar que su Sl sea sf y su no sea no. Siga est;os principios y se
convertira en un buen fijador de Ifmites, en un novio que tija los
Ifmites apropiados.

1. Su cuerpo Ie pertenece a usted
Usted de be fijar Ifmites definidos en eI aspecto ffsico/sexual

o sera arrollado durante eI noviazgo. No podemos subestimar la



importancia de la clara definicion de Ifmites en esa area. A riesgo
de insultar su inteligencia, comencemos con la comprension de
que su cuerpo Ie pertenece a usted. Solamente usted es respon-
sable de su cuerpo. Estamos hablando de su capacidad de definir
cuales son sus lfmites antes que de el primer paso fuera de su
puerta un viernes por la noche. Los lfmites ffsicos induyen la
capacidad de decir no cuando su pareja quiere ir mas alla de 10
que usted cree que es apropiado. Si su pareja no respeta sus
lfmites (p.ej., que usted se encuentre diciendo: «~Cual parte de
un "no" tu no entiendes?,,) tomelo como una descarada violacion
de sus lfmites. Pfdale a su pareja que de marcha atras. Si tiene
tan poco respeto por usted que la respuesta a sus lfmites es una
frfa indiferencia, alejese de ei. Su relacion sera un infierno si
usted trata de seguir con esa falta de respeto.

Si usted no fija sus lfmites antes que comiencen los proble-
mas, sera diffcil evitar que esa persona Ie pase por encima.
Observe simplemente 10 que Ie paso a Jean Anne. Cuando Jean
Anne cursaba la secundaria, era una de las chicas mas populares
del colegio. Era la capitana de las animadoras de su equipo,
capitana del equipo de natacion, y miembro de la Sociedad
Nacional de Honor. Tambien posefa altos patrones morales y se
habfa hecho el firme compromiso de permanecer sexual mente
pura hasta su casamiento. Salio con varios muchachos en el
perfodo de la secundaria y [Ovo un novio estable por mas de un
ano, pero nunca fue demasiado lejos ffsicamente. Sin embargo,
cuando dejo su hogar para ir a la universidad, conoci6 a un
muchacho llamado Trenton, quien comenz6 a probar sus Ifmites
ffsicos. Comenzaron a besarse apasionadamente por horas y ho-
ras, y luego avanzaron hacia el juego ffsico. Elle dijo: «Mientras
no tengamos relaciones sexuales, todo esta bien». Despues de
seis meses se separaron, y Jean Anne se sinti6 culpable y aver-
gonzada de 10 que habfa hecho con Trenton.

Un ano despues conoci6 a otro muchacho en una fiesta y
comenz6 a hacer las mismas cosas que habfa hecho con Trenton.
Una noche las cosas se volvieron mas intensas y ella dej6 caer su
lfmite final y mantuvo relaciones sexuales con ei. Recordando

esto dos anos despues, Jean Anne lIor6 porque habfa dado algo
que nunca iba a recobrar.

Igual que Jean Anne, la mayorfa de las personas no pierden
sus Ifmites de la noche a la mailana. Es un proceso gradual de
compromiso y razonamiento, luego la pr6xima cosa que usted
sabe es que esta dando su cuerpo a alguien que ni siquiera conoce.
Usted tiene que hacer ahora un compromiso de fijar Ifmites en
eI terreno sexual. Una vez que usted se encuentre en el calor de
la pasi6n, comienza el fenomeno de reubicaci6n de su cerebro, y
usted comienza a razonar con sus genitales y no con su cerebro.
Dios Ie ha dado un cuerpo, y el hecho de quererlo 0 no es
irrelevante en el tema de ser un buen administrador de eL
Respetese a usted y a la persona que esta con usted. Hablaremos
mas del sexo en el sexto mandamiento, pera por ahora tome
posesi6n de su cuerpo y recuerde que Ie pertenece.

2. Sus el11ociones ie pertenecen a usted
Las emociones son animales extraflos que con frecuencia

parecen impredecibles e incontrolables. No obstante, usted y yo
seguimos siendo responsables de nuestras emociones y c6mo las
expresamos en nuestras relaciones. Suena tonto afirmar que sus
emociones <<Iepertenecen», pero se sorprenderfa saber la canti-
dad de personas con las que hablamos semana tras semana, las
cuales no saben d6nde terminan sus emociones y d6nde comien-
zan las de su pareja. Algunos permiten a sus parejas introducirse
en sus vidas hasta un grade absurdo, basicamente controlando sus
vidas. Otros sienten la necesidad de hacer eso por otras, entrando
en esa situaci6n y sintiendose responsables por su novio 0 novia.
Vemos con agradecimiento que tenemos algunas claves funda-
mentales para asentar buenos lfmites emocionales en nuestras
relaciones de noviazgo.

Primero que todo, usted necesita ser capaz de comunicarle
a su pareja c6mo se siente. La copocidad y voluntad de identijicar y
expresar 10 que usted verdaderamente esta sintimdo esprobablemmte eI
{micofactor mas import ante para promover intimidad en su relacion.
Expresiones sencillas como: «tengo miedo», «estoy triste» 0 «me



siento solo», son afirmaciones poderosas y sirven para que otros
10 conozcan en un nivel mas profundo. Por favor no exprese estas
afirmaciones en su primera cita (vaya despacio), pero una vez que
progrese en sus relaciones debe tener la libertad de expresar a su
pareja como se siente.

Segundo, necesita ser dueno de sus sentimientos y ser capaz
de separarlos de los de su companero. Si descubre que sus
sentimientos estan de alguna forma dictados por las acciones 0

emociones de su pareja, entonces usted esta demasiado conec-
tado emocionalmente con eHa. Usted esta permitiendo a otra
persona que controle su estado emocional. En breve, la atmosfera
emocional de su pareja determinani si usted estara de buen 0 mal
humor.

Vince era una persona siempre dispuesta a agradar a los
demas, se enamoro de Zoe, una joven con una tonelada de lastre
emocional. Si eHa estaba abatida cuando Vince pasaba a buscarla
para salir, entonces eI simplemente adaptaba sus emociones para
acomodarlas a las de ella. Durante su noviazgo, Vince nunca fue
capaz de separar sus emociones de las de Zoe. EI podia estar en
su trabajo dfas enteros desperdiciando su tiempo mirando fija-
mente la pantalla de su computadora debido a que no fue capaz
la noche anterior de sacar a Zoe de su zanja espiritual.

Cuando usted se descubre diciendo cosas como: «Cuando
mi novia esta triste, arruina toda la noche» 0 «cuando mi novio
esta enojado e irritable, yo tambien me enojo», no est3. fijando
limites entre usted y su pareja. Nadie deberia tener ese control
sabre sus emociones. Recuerde ... usted es dueno de sus emocio-
nes.

Por supuesto que hay momentos cuando todos necesitamos
mostrar corn pasion y sentir Ia pena de alguien, pero 10 que
estamos analizando aqui va por encima de eso. EI fracaso de ser
dueno de sus emociones 10 convierte en un camaleon emocional.
Los camaleones son esos pequenos lagartos que adoptan el color
de cualquier cosa sabre la que estan encaramados. Cuando usted
toma la negativa emocion que su pareja esta experimentando,
como una cosa contagiosa, usted se esta transformando en un

camaleon emocional. Un fijador de Ifmites es capaz de separarlo
emocionalmente del otro.

3 Sus pensamientos Ie pertel1ecen a usted
La ultima vez que estudiamos el concepto de control de los

pensamientos y la Iectura de la mente, este segufa siendo un
tema de novelas de ciencia ficcion 0 de los sfquieos de la telcyi-
sion. Nadie puede pensar por usted. Nadie puede saber sus
pensamientos salvo que usted se los revele. Usted es cien par
ciento responsable de sus pensamientos. Los Iimites mentales
son los que son duenos de sus pensamientos, y no esperan que
otros lean su mente.

Si usted se expresa a sf mismo pensamientos negati,"os
como: «Nadie va a querer salir conmigo nunca» 0 «nunca encon-
trare a esa persona tan especial», entonees cosechara las espera-
das consecuencias de estos pensamientos distorsionados: iNo
hay citas! «Porque cual es su pensamiento en su corazon, tal es
el» (Proverbios 23.7), es mas verdadero que 10 que cree la mayorfa
de nosotros. Usted es la suma total de sus pensamientos. Es
responsable de mantener su mente limpia y ordenada. Es esen-
cial que usted se haga cargo de la vida de sus pensamientos y
reprograme su mente, si esta llena de autocondena 0 de profeefas
autodestructivas.

Otro aspecto de poseer sus pensamientos es no esperar que
otros se los lean. Marcia jamas entendio esto durante los siete
meses de su noviazgo con Jim. Ella siempre esperaba que Jim
supiese 10 que Ie gustaba y 10 que Ie disgustaba, y por que estaba
de mal humor. Jim se escapo de esta relacion porque se canso de
tratar de jugar el papel de un sfquico consolador. Aun despues de
la separacion, ~larcia culpaba a Jim par la falta de comunicacion
entre ellos, sin darse cuenta que ella era el verdadero problema.

Esta mentalidad de: «Si real mente me amaras sabrfas que
estoy sintiendo», es absurda. Usted no puede esperar 0 asumir
que una persona pueda saber instintivamente 10 que usted esta
pensando 0 sintiendo en un momenta determinado. Si esta de
mal humor 0 quiere hacer algo y su pareja no entiende las senas,



entonces simplemente dfgalo. No juegue alas adivinanzas si el
otro no 10 capta. Aprendiendo como tomar control sobre sus
pensamientos por un lado y como expresarlos a su pareja por el
otro, had que sus relaciones se deslicen mas suavemente.

consrantemente sobrecargada, frustrada y deprimida, 10 cual la
intrigaba a mas no poder. Calvin era amable, sensible a sus
necesidades y maduro comparado con los otros hombres con los
que habfa salido. El era la personificacion de sus suenos, pero ella
sospechaba que su angus ria estaba de alguna forma ligada a su
nueva relacion. Leslie Ie conto sus penas a un amigo fntimo y por
sugerencia de esre, final mente acepro buscar ayuda. A traves de
la consejerfa, yo (Sam) descubrf que ella habfa sacrificado varias
cosas que le eran importantes, para agradar a Calvin. Dejo a un
lado eI compromiso con su iglesia para acompanarlo a su lugar
favorito de adoracion. Dejo de pracricar gimnasia porque querfa
pasar su riempo libre conociendo a Calvin. Ella confeso que
aunque el no era mandon, general mente hacfan 10 que el querfa.
Ella razono que nada de eso Ie importaba realmenre mienrras
se mantuvieran juntos. Durante la mayorfa de sus discusiones
ella cedfa para mantener la paz. Llego hasta eI punto de que
no discurfa remas en los cuales se sabfa fuerte. En pocas
palabras, Leslie habfa dejado remporalmente de lado sus Ifmi-
res en el nombre del amor y del romance. Ella se perdio a sf
misma durante la relacion, y como resulrado, estaba experi-
mentando un mOrlron de pena emocional. Ella ya no fijaba sus
Ifmires. Habfa fracasado en tomar posesion de sus emociones,
pensamientos y acciones y esraba pagando un precio. Esto es
10 que sucede cuando usred permire que el amor romantico 10
engulla completamente ybarra con los Ifmires que usted habfa
fijado para mantener su relacion en balance. A usted simple-
mente Ie pasaron por arriba.

4. Sus acciones Ie pertenecen a usted
Una de las acciones mas tontas que tratamos de hacer en las

relaciones es cambiaral otro. ~Alguna vez se sorprendio a sf mismo
tratando de moldear y dade forma a su pareja como si fuese una
pieza de arcilla? Usred debe ser responsable de su conducta, y
deje a los demas ser responsables de la de ellos.

Un amigo me dijo una vez: «No puedes ensenar canto a un
cerdo. Todo 10 que conseguiras es frustrarte e irritar al cerdo».
Aplique sin vacilar este proverbio a su noviazgo.

~Es real mente su tarea rrarar de cambiar, moldear, sanar,
reparar 0 reformar a la persona con la cual esra de novio? iClaro
que no! Si no Ie gusta 10 que ve, entonces apartese, porque es
pecaminoso y errado oprimir a otras personas tratando de contro-
larlas. No moleste al cerdo y no se golpee la cabeza contra la
pared.

Fijar lfmires firmes es ran simple como 1-2-3 cuando usted
lee un libro 0 se toma un descanso en sus relaciones, pero de
alguna manera las cosas caen en desorden cuando vuelve a
enamorarse. Dado que nuestros consejos no son faciles de adop-
tar, reconocemos que tomara algun riempo y repetidos fracas os
transformarse en un saludable fijador de Ifmites. Umites para las
personas que luchan con decir no, no llegan con facilidad ... ipero
llegan!

Leslie era jefa de ventas de una gran companfa de compura-
doras. Era agresiva y responsable en su trabajo, y se habfa esta-
blecido en la industria como una funcionaria capaz. Su vida
parecfa maravillosa hasta que comenzo una seria relacion con
Calvin. Aunque estaba locamente enamorada de el, se sentfa

Aun personas que son saludables fijadores de Ifmites pueden
ser paradas por la «policfa de lfmires» luego de una ruptura de
relaciones. Salvo que el rompimiento de relaciones haya sido
como una de esas guerras de tierra arrasada, una u otra de las
partes siente final mente con frecuencia la tentacion de buscar



un acercamiento con su ex. El que inicia el contacto renovado
merece nuestras mas profundas lagrimas, pero el que permite ese
contacto merece unos cuantos latigazos. No estamos diciendo
que es facil fijar rapidos y duros llmites entre usted y su antiguo
novio 0 novia. Sin embargo, es esencial que usted marque llmites
despues de un rompimiento, para el bien de ambos.

Este es el metodo de aposito curativo en accion. Los solteros
despues de haber vivido una relacion ignoran, con riesgo propio,
el metodo del aposito. Recuerde solamente cuando usted tuvo
un aposito curativo sobre su piel cubriendo alguna herida. Cuan-
do llega el momenta de quitarlo, usted tiene dos elecciones
(ipero verdaderamente una sola, si desea minimizar el dolor!)
Usted puede despegar una pequefia esquina, y tirar un poquito,
mueca, tirar un poco mas, mueca algo mas grande, seguir tirando
un poco y, atrozmente, quitar la bandita curativa. 0 usted puede
quitarlo de un solo tiron, rapidamente y con una sola mueca. El
dolor esta presente, intensamente, pero se va en un momenta y
pronto vuelve usted a la normalidad.

Es la misma co sa en una rotura de relaciones. Usted puede
sostener una decisiva y dolorosa conversacion e irse. Recien
cuando se aleja ambas partes seran capaces de comenzar con el
proceso de sanidad. Pero si no 10 arranca, y en su lugar 10 va
despegando lentamente con una mueca, causara dolor por mucho
tiempo y mantendra alejado indefinidamente el proceso de cu-
racion. EI dolor trae claridad y la claridad un fin. Pero tanto el
que hizo la rotura de relaciones como el que fue dejado atras
necesitan erigir llmites inexpugnables entre sf. Sacando inevita-
bles funciones tales como el trabajo 0 la iglesia, no deberfan de
ningun modo interactuar entre sf. iCero interaccion! Suena a~pero,
pero en realidad es el mejor camino para comenzar la curaclon, la
cual no es aspera de todos modos. El dolor permanece por las
tontas ideas de que pueden seguir siendo amigos, 0 con la
esperanza de que la ruptura los haga cambiar de idea, 0 buscar
malvadamente alguna intimidad tipo «cura rapida» sin compro-
meterse. A la larga, ambas partes necesitan establecer firmes
llmites despues del corte, para beneficio de los dos.

CUATRO MENTIRAS QUE LAS PERSONAS CREEN
ACERCA DE LOS LIMITES

El concepto total de los lfmites de relaci6n es a veces dificil
de entender y de aplicar. Realmente, muchos de nosotros cree-
mos ciertas cosas ace rea de los lfmites que simplemente no son
ciertas. He aquf una lista de las cuatro mentiras mas importantes
que la gente cree ace rea de los llmites.

Mentira # 1: Los [{mites son muros
Si usted cree que el fijar llmites es una manera de erigir

muros, entonces hemos sido malinterpretados. Este no es el
punto. Losmuros mantienen alejados a los otros, los muros afslan.
dPor que levantar muros? Constfuimos muros para evitar que
orros se acerquen, y si usted no puede estar cerca, mata toda
posibilidad de comunicacion e intimidad. Los muros son malos.

Por el OtfO lado,jijar Iimites permite entrar a otros, pero con
ciertos paramerros para su seguridad. Es una forma de mejorar la
comunicacion 0 la intimidad debido a que ayuda a orros a saber
como relacionarse con usted y moverse en su direccion de la
manera mas efectiva.

MentiJ'a # 2: Los limites son egoistas
Concedido, todos lucharemos con el egofsmo hasta que

tengamos ambos pies denrro de la sepultura. El egofsmo significa
que sea «todo para ml». EI egolsmo causa excesiva preocupacion
por sf mismo y sus propias necesidades sin reparar en los demas.
Reflexione sobre esta afirmacion de las Escrituras: «Nada hagais
por contienda 0 par vanagloria, antes bien con humildad, esti-
mando cad a uno a los demas como superiores a el mismo; no
mirando cada uno por 10 suyo propio, sino cada eual tambien por
10 de los otros» (Filipenses 2.3-4). Por el contrario, fijar lfmites
no es egofsmo. Fijar llmites solamente 10 fuerza a tomar respon-
sabilidad por sl mismo y sus propias neeesidades, pero de ningun
modo esto Ie pi de que ignore las neeesidades de los demas.

He aqui 10 impaetante: las personas que poseen un buen
senti do de sus propios llmites y como fijarlos estan mdsencontacto



con los Hmites de los orros. iEsto es cierro! Usred puede servir mejor
a los demas cuando su propio sentido del bienestar esra basado
en Dios y en Hmites apropiados. Por supuesto, usted es libre de volver
su atenci6n hacia una igualmente apropiada interacci6n con los
demas. Usted les sirve cuando respeta los Hmites que ellos fijaron.

Mentira # 3: Los [[mites son controladores y manipuladores
~Austed no le gusta la conducta controladora y manipulado-

ra? Entonces pruebe simplemente a fijar Ifmites. La fijaci6n sin
temor de Hmites libera a las personas del control y la manipula-
ci6n. Haga valer sus Hmites en sus relaciones y puede prescindir
de la necesidad de control. Fije Hmites y puede dejar que otros
tomen la responsabilidad por sus propias vidas.

Contrario a la mentira de que los Hmites son manipuladores,
estos respetan las e1ecciones de los demas acerca de sus propias
conductas. Tambien eI trazar Hmites hace mas profunda la com-
prensi6n de que usted tiene la elecci6n de permitir 0 no ciertas
conductas dentro de una relaci6n. Por ejemplo, si usted esta
hablando por teiMono con alguien que critica y dice improperios
constantemente, y esa persona se niega a cambiar su conducta,
usted cuelga. No hay nada de control en esto. Los Ifmites
impiden que otros 10 manipulen.

Mentira # 4: Los [[mites son insensibles y rudos
Si usted ha esrado viviendo con la creencia de que esta bien

hacer todo 10 que usted quiera y cuando usted quiera porque es
su vida, considere esto: ciertamente, nosotros afecramos a otros,
y por 10 tanto deberfamos estar siempre sensibles de que manera
afectan nuestras acciones las vidas de otras personas. Pero no
podemos asumir la responsabilidad respecto a c6mo se sienten
los demas. Usted es responsable Ilacia otros, pero solamente es
responsable para usted mismo. Hay una tremenda diferencia
entre estas dos responsabilidades.

El clasico ejemplo es aquel cuando una de las parejas evita
terminar con una relaci6n porque el 0 ella temen lastimar los
sentimientos de alguien. Si usted sabe que es tiempo de terminar

con una relaci6n, la cosa mas amorosa y sensible que usted puede
hacer es romper con ella. Usted es responsable de romper rei a-
ciones de una manera cuidadosa y compasiva, pero no es respon-
sable por las reacciones emocionales de su pareja.

Y por otra parte, la naturaleza de un cese de relaciones es
lastimar los sentimientos, esto es normal al experimentar una perdida.

consecuenclas pOl~beSOBebeceR
este manbamlento

• Se sentira usado y controlado por las personas con las
cuales tiene citas.

• Se sentira frustrado, confuso y enojado porque permite
a otros que le dicten su entorno emocional.

• Sufrira dano emocional y ffsico debido a que no traz6
Hmites cuando lleg6 eI momento de proteger su cuerpo.

Bene~lclOs pORoBebeceR
este manbamlento

• Podra construir relaciones fntimas y sin embargo,
mantener una saludable sensaci6n de su propio see.

• Se sentira mas seguro al tomar posesi6n de su cuerpo,
emociones y pensamientos.

• Estara en control de su propio programa y de c6mo usa
su tiempo.

ayuba paRa usteb que ha besoBebeclbo
este manbamlento

• Deje de tomar responsabilidades por la vida de los demas.

• Pra iqu' d' ir «11» ;l p ·f$onaS en las cuales puede
conl':I".



• Deje que otros hablen por sf mismos y no hable por los
demas.

• Tome control de su programa y no permita que codo el
mundo de vueltas alrededor de la persona con la cual
esta saliendo.

{ . Sexto mandamiento
h

beJauas
las uelaclones sexuales

paua bespu€s

A comienzos de la decada de los 60, los solteros fueron liberados
«a hacerlo», a tener relaciones sexuales. Se produjo una trans for-
maci6n en la cual las normas de conducta tradicionales comen-
zaron a ceder ante una nueva cultura de libertad yexperimenta-
ci6n. Para los solteros de esta cultura fue aceptable el tener
relaciones sexuales extramatrimoniales. En la decada de los 70,
durante la era «disco», vivir las nuevas e incomplicadas libertades
de los afios 60, hacerlo con el que uno quisiera, parecfa ser casi
una practica universal. Era una era del «sentirse bien», y las viejas
cadenas del retraimiento social habfan sido cortadas en favor del
simple sentimiento del placer.

Pero en la decada de 10s 80, las cosas se complicaron.
La gente segufa «haciendolo», pero unas pocas letras como

ETS (Enfermedades Transmitidas Sexualmente), SIDA 0 HIV
comenzaron a asomarse ominosamente a la escena. De pronto el
sexo libre tenfa un precio exorbitante. Muchos rechazaron a los
que decfan que no y a los alarmistas como emisarios de la policfa
religiosa de la diversi6n, sumergiendose codo 10 posible en su



«Iibre» expresion sexual. Pero las estadisticas crecieron y mas y
mas solteros acumularon un inesperado bagaje en la forma de
sifilis, gonorrea, chlamydia, herpes y una docena de modernas
enfermedades transmitidas sexualmente. Peor aun, numerosos
aventureros sexuales fueron tornados por sorpresa por el mortal
virus del SIDA.

Verdaderamente complicado. El tren del hedonismo sin
restricciones, golpeado, subitamente dio march a atras. Los pro-
badores del sexo descubrieron que la amenaza del SIDA tenia
una divertida manera de aplicar los frenos rapidamente. Como
no todos dejaron la indiscrecion sexual, el pesimismo invadio
numerosos escenarios sociales.

iPero gracias aDios por los afios 90! Ahora tenemos un
salvador sexual cabalgando en la ciudad sobre un corcel blanco.
Los educadores, los polfticos y hasta algun clerigo se inclinaron
para adorar a este curalotodo del incontrolable libido del pais.
Hizo su entrada el «mestas de latex», eI condon.

EI evangelio del «mesias de bitex» prometio cambiar los
complicados temas sexuales de los anos 80. Una vez mas, las
relaciones sexuales son simples. EI condon parecfa ser eI unico
camino para que los solteros pudiesen gozar de las emociones y
escalofrfos del sexo ilfcito sin las desagradables consecuencias de
enfermedades y bebes. Si puede darse credito al antiguo U.S.
Surgeon General (Ministro de Salud) Jocelyn Elders, decide a
los adolescentes que esperen hasta eI matrimonio es imposible,
estupido y hasta aun quizas criminal.

En las pasadas tres decadas hemos perdido el trascendente
significado del sexo. Hugh Hefner, la Ora. Ruth, Madonna y
Howard Stern empujaron la envoltura del sexo al mas bajo valor
de todos los tiempos. No se ha hablado, escrito, estudiado,
investigado y practicado mas que el tema de las relaciones
sexuales. Lo tragi co es que las personas que han dedicado tal
superatencion a este tema tan sensible aun no tienen muchos
indicios acerca de su verdadera naturaleza.

Puesto que Dios ha inventado las relaciones sexuales como
primera medida, uno podria pensar que la iglesia deberta tener

algunas respuestas. Sin embargo, la lfnea basica generada desde
los pulpitos es un simple: «no». Si usted es soltero, eI plan de
Dios para su vida sexual es simple: «Espera hasta que te cases.
Yo se que es diffcil, pero es la ley».

2A quien hay que escuchar, a nuestra sociedad principal, la
cual dice: «Tengan relaciones sexuales, pero tengan la precau-
cion de llevar un condon» 0 a la iglesia, que dice: «No, esperen
hasta que esten casados»?

Obviamente creemos que usted deberfa dejar las relaciones
sexuales para despues, mas especfficamente, para eI matrimonio.
Pero si usted ha crecido igual que nosotros, necesita saber por
que. Si la abstinencia es la e1eccion correcta e inteligente, 2por
que parece que todos mantienen relaciones sexuales? 2Son los
Estados Unidos real mente los ingenuos? De todas formas, 2por
que deberfa esperar uno? 2Existe una razon positiva para dejar las
relaciones sexuales para eI matrimonio?

En este capitulo usted descubrira por que tantos solteros
prueban las corrientes sexuales, por que deberia usted dejar las
relaciones sexuales para eI matrimonio y como fijar claros lfmites
sexuales.

lPOR QUE TANTOS SOLTEROS TIENEN
RELACIONES SEXUALE~

2Por que, aparte del hecho que uno se siente tan bien
manteniendo relaciones sexuales, tantos solteros tienen relacio-
nes en este tiempo donde eI riesgo es mas grande que nunca?
Creemos que la mayorfa de las personas 10 hacen en la actualidad
porque han adoptado los «siete errores crasos del mundo sexual»:

1. Todo 10 que necesitas es un condon.

2. Lo tienes para eso.

3. Las relaciones sexuales son iguales que la intimidad.

4. Si estas enamorado, esra bien.



S. Debes probar las cosas.

6. Solamente es algo flsico.

7. Todo el mundo 10 hace.

1. Todo 10 que necesitas es un condon
Si tu quieres tener relaciones sexuales seguras, 10 cual sig-

nifica que no quieres morir 0 producir un bebe, el evangelio del
sexo de los afios 90 dice atate al «mesfas de latex» y no te
preocupes mas. iQue error mas colosal! Indicamos algunos he-
chos acerca de los condones:

Los condones fallan por 10 menos un diez por ciento en prevenir los
embarazos. Esrudios multiples efectuados a parejas mon6gamas
usando un cond6n durante cualquier acto sexual durante seis a
doce meses demostr6 que el porcentaje defallas del condon es de por
10 menos un diez por ciento, J'aun mds. Esto es para parejas participan-
do en un esrudio cientffico en el cual usaron condones cada ,-ez
que tuvieron relaciones sexuales. En el mundo normal, la geme
tiende a ser menos cuidadosa.l

En ese esrudio, el diez por ciento de las mujeres quedaron
embarazadas aun a pesar de usar un cond6n cada vez que ruvieron
relaciones. dQue es 10 que alarma tanto en esta estadfstica? iQue
las mujeres son fertiles solamente unos pocos dfas al mes! Du-
rante ellapso de fertilidad de las mujeres cada mes, el cual es de
solamente alrededor de cinco dfas, los condones fallaron un diez
por ciento. dQue pasarfa si una mujer pudiera quedar embarazada
cada dia del mes? La falla minima del diez por ciento se aplicarfa
al embarazo, el cual podrfa ocurrir los veinticinco dfas restames.

Los condones falfan mas del diez por ciento en prevenir las ETS.
dUsted conoce a alguien que voluntariamente quisiera poner una
bala en el tambor de un rev6lver, hacerlo girar, colocar el canon
del arma en su boca y luego apretar el gatillo? La sola idea de ser
tan despreciativo con la vida es extrana y espantosa.

1. John Harris, noras de la presentati6n del seminario dPor qui esperar?,
Cruzada por Cristo, marzo de 1991_

Tome nota de esto: mientras que las posibilidades de con-
traer HN0 alguna otra ETS son mas de 1en 6 (igual que la ruleta
rusa), no son tan malas. Basado en las fallas de 10s condones para
evirar el embarazo, sus posibilidades de su ruleta sexual con el
cond6n son de 1 en 10. El problema es que el HN, a diferencia
del embarazo, puede golpear cada dfa del mesodSi los condones
fallan un diez por ciento durante el tiempo del peligro de emba-
razo, cuantas veces deben fallar, y 10 hacen, en el HN, donde
infectarse es posible todos los dfas, todo el tiempo?

dEs esto solamente una tactica del temor, manipulando las
esradfsricas para motivarlo a la abstinencia? No. Invesrigue los
hechos usted mismo. Las cifras pueden variar de estudio en
esrudio, pero hoy en dfa ninguna autoridad medica discute el
hecho de que el verdadero sexo seguro es imposible salvo con la
absrinencia. Entender acerca de condones y su fabricaci6n quf-
mica es comprender porque estas no son cifras manipuladoras.

Los condones son imperfectos. Los condones esran hechos de
polfmeros de goma que rienen orificios y rasgones en cada mues-
rra del material de goma. dSon comunes los orificios y rasgones
en la goma? No, pero cuando se habla del HN 0 de otras ETS,
dquien quiere arriesgarse? Tome las imperfecciones de la goma
\' anada a la cuenta la naturaleza ffsica de la actividad sexual. Aun
si un cond6n no falla por sf mismo, las asperas experiencias entre
la pareja pueden estirar y deformar los polfmeros de goma,
permitiendo pasar el fluido.

Esra no es la estadfstica mas seria acerca del HN y los
condones. Recuerde que parejas que son cien por ciento seguros
de usar condones mientras hacen el amor descubren que en un
perfodo de seis a doce meses la mujer puede quedar embarazada
el diez por ciemo de ese tiempo. Esto es para el embarazo, pues
las estadfsticas son peores para la infecci6n del HN. No solamen-
re eI virus del HN es capaz de infectar los treinta dfas del mes,
diferente a la capacidad de concebir de la mujer, sino que ademas,
d virus del H IV es mas pequefio que los poros normales en la goma latex
df los condones.



La estructura molecular de los poHmeros de goma, como
todo material, tiene poros microsc6picos. EI tamano de los poros
en el material de goma es de .5 micrones. Mientras que un
material de esta densidad es suficiente para evitar que pase la
esperma, el virus del HIV tiene solamente .1 micr6n, cincuenta
veces mas pequeno que el tamano de los poros del cond6n. Es
fkil para el cond6n evitar el pase de algunos fluidos de una pareja
a la otra, pero es diffcil prevenir el pase del virus del HIV. Por
esto es que los funcionarios del Centro de Control de Enferme-
dades en Atlanta y de la Organizaci6n Mundial de la Salud estan
tan profundamente preocupados respecto a la epidemia del
SIDA. Ellos saben que 10s condones simplemente no pueden
prevenir la dispersi6n del SIDA.2

Los condones no se adaptan a Sll mente, corazon y alma. Decir a la
gente que usar un cond6n los protegera de los peligros de las
relaciones sexuales es como decirle a alguien que se ponga un par
de guantes de asbesto y luego se pare por unos momentos dentro
de un infernal homo. Pueda que las manos no se quemen, pero
el cabello y la carne se cocinaran. De igual manera, puede que
usted no se queme con un embarazo, una EST 0 el SIDA, pero
el latex no podra prevenir la quemadura mental, emocional y
espiritual dejada por el acto sexual.

Su sexualidad involucra la totalidad de quien es usted y la
totalidad de su pareja. Usted puede elegir bloquear su mente 0
su coraz6n 0 su alma durante el acto sexual, pero los aspectos del
vinculo (y consiguientes efectos desgarrantes cuando la relaci6n
termina) pueden deslizarse «por debajo del radar». Usted puede
no percatarse conscientemente de que el vinculo esta ocurriendo,
pero el cond6n, que ofrece cierto grado de protecci6n del emba-
razo y de ETS, no ofrece ni una pizca de protecci6n para su alma.

2. La tienes para eso
Hagame el favor. EI argumento que compara el impulso

sexual con el hambre es c6mico. Algunas personas creen que ellos

explotaran si no efectuan el acto sexual que necesitan. Es como
pensar que no poseen control sobre sus deseos. Por el contrario,
usted tiene los dos con troles decisivos sobre sus impulsos sexua-
les y su responsabilidad ante Dios de un compromiso de pureza.
Que tragedia decirle a los ninos y a los adultos solteros que
parecen perros en celo, mas que seres humanos hechos a la
semejanza de Dios, con la capacidad de ejerci tar su libre albedrfo.

Sus 6rganos sexuales no 10 controlan. Mas bien, usted los
controla a ellos. Dejeme ilustrarle como posee usted un control
decisivo sobre sus 6rganos sexuales: imaginese que consigue una
cita con la persona mas atractiva del sexo opuesto.Van a cenar a
un lindo restaurante y los dos «esran en tema», «enamorados»,
etc. Saltan las chispas, y usted sabe que hizo una conexi6n. Usted
vuelve a la realidad para ver una pelfcula. Entonces, repentina-
mente, esta cita de su fantasia comienza a volver en su imagina-
ci6n. Soplandole en el oido, besandole su cuello, creo que me
entiende. Adelantando algunos cuadros, usted se ve a si mismo
desnudo sobre el piso, jadeando con pasi6n, al borde del acto
sexual, cuando el 0 ella se aparta repentinamente y dice: «Espera
un momento, me olvide de decirte algo ... yo soy HIV positivo.
Pero mira, tengo un cond6n que podemos usar».

iOh! Nahora que? msta usted tan desvalidamente inflama-
do de pasi6n como para que diga sin aliento: «No puedo contro-
larme. Sigamos adelante, probemos el cond6n y simplemente
crucemos los dedos». iNo 10 creo! Creo que de pronto usted
descubre un instantdneo autocontrol. Usted sentira probablemen-
te que su amante fanrastico extrajo un arma y amenaz6 su vida.
En esa situacion, el impulso de tener relaciones sexuales no
sobrepas6 su deseo de salvar su propia vida. La verdad es que
tenemos autocontrol, es solamente un problema de querer usarlo.

3. Las relaciones sexuales son iguales que la intimidad
Nos afecta mucho cuando escuchamos a seudo consejeros y

parejas de novios definir las relaciones intimas como «dos personas
sexualmente activas». El Webster's Collegiate Dictionary (Dicciona-
rio colegiado Webster] define la intimidad como una relaci6n



cercana y personal, marcada por el afecto, el amor, el conocimien-
to del canicter de cada uno, de su naturaleza esencial 0 su ser mas
interno. Si el acto sexual es igual a la intimidad, entonces usted
puede lIamar esta noche a una ptostituta, tener relaciones y iVAI,
usted estaria en la intimidad.

Muchas veces las relaciones sexuales fuera del matrimonio
reducen la intimidad en lugar de construirla. Usted me dice:
«Pero no, yo siento intimidad con mi amante». Quizas. EI acto
sexual fuera del matrimonio crea un cierro tipo de intimidad,
pero la experiencia de ese vinculo es solamente una seudoil1timi-
dad A veces el nivel de las relaciones sexuales apasionadas esta
en proporci6n a la salud 0 estabilidad de la relaci6n. En otras
palabras, es una forma de mantenerviva la relaci6n cuando parece
estar amenazada en todos los otros campos. Puede que sea la
(mica forma de mantener unida una relaci6n cuando en realidad
se esta desmoronando.

La verdadera intimidad requiere un duro trabajo, sinceridad,
autorevelaci6n mutua y compromiso. Y tambien tiempo. Repor-
tajes recientes en los medios de comunicaci6n acerca de profun-
dos estudios respecto a la sexualidad de los estadounidenses
descubrieron esto: Las parejas casadas hace much os anos regis-
tran el mas alto nivel de intimidad, felicidad y sexualidad dina-
mica. ~Por que? Porque el trato verdadero requiere trabajo y
tiempo, y los frutos de esta verdadera intimidad son mas admi-
rabies e indescriptibles que el placer obtenido por el mejor arleta
de dormitorio en un indiferente acto sexual.

4. Si estas enamorado, esta bien
Las lagrimas se deslizaban por las mejillas de una soltera de

veinticinco anos que cay6 en la trampa mas antigua del mundo y
perdi6 su virginidad. Ella dijo: «Ibamos a casarnos. Estabamos
viendo casas. Estuve esperando todo el tiempo por alguien espe-
cial y por el matrimonio. Ahora se ha perdido todo».

Algunas personas creen quesi usted esta de novio con
alguien por uno 0 dos anos, y esta enamorado, y el matrimonio
es una posibilidad futura, entonces esta bien tener relaciones

sexuales. Los hombres balancean la zanahoria del matrimonio
delante de las mujeres como para atraerlas hasta la cama. ~Cuan-
tas mujeres derramaron lagrimas cuando era demasiado tarde y
va habfan cedido a sus impulsos y alas mentiras? Si alguien la ama
~ealmente, la respetara 10 suficiente como para esperarla. EI
verdadero amor es un compromiso incondicional para una perso-
na imperfecta. El verdadero amor es santificado ante el altar,
delante de Dios y es testigo de los votos sagrados. Solamente
despues del matrimonio usted puede decir: «Estoy enamorada,
esra bien». Sin el solemne compromiso del uno hacia el otro, sin
la sanci6n de Dios, las relaciones sexuales nunca estan bien. Con
el compromiso de por vida y la sanci6n de Dios, ila relaci6n sexual
es algo maravilloso, un regalo increfble para ser celebrado!

5. Debes probar las cosas
Alaunos novios aparentemente pragmaticos creen en un

«paseobde prueba» antes de comprar el automovil. Este craso
error dice: Estupendas relaciones sexuales = esrupenda relaci6n
= matrimonio feliz. Si laotra pareja es sexualmente incompatible
o no puede tener un buen rendimiento en la cama, entonces el
«conductor de pruebas» dice adios.

Muchas parejas se asombran al descubrir que 10 que una vez
encendi6 sexualmente su noviazgo no funciona tan bien denrro
del conrexto del matrimonio. Mucho del atractivo del acto sexual
fuera del matrimonio esta basado en la pasi6n, el erotismo, y 10
prohibido. Aun cuando muchas personas no conocen explicita-
mente el punto de vista de Dios acerca del acto sexual como algo
que debe ser reservado para el matrimonio, la mayoria de ellas
sienren que hay algo que no esta bien, 0 por 10 menos no es
correcto, en 10 que se refiere al acto sexual extramarital. Esto Ie
da al acto sexual un atractivo, una excitaci6n, un elemenro de
riesgo v peligrosidad. Si se agregan estos elementos a la experien-
cia en ~f,por supuesto que las parejas tendran un sentimienr~ de
placer que bombea adrenalina y hace latir el coraz6n. Otra exphc~-
ci6n frecuentemente pasada por alto acerca del acto sexual maraVl-
lIosoes el hecho de que lapareja no tiene masque esoen su relaci6n.



~Sabe que? Cuando usted se casa, la reconocida sanciondel
matrimonio quita el viejo atractivo, la excitacion y el riesgo de un "
acto sexual prohibido. Usted se habfa acostumbrado tanto al t~'w),

impulso de la adrenalina y al riesgo de la variedad «prohibida», \1,

ique el acto sexual «legal» que ahora tiene en el matrimonio Ie
parece aburrido! Creame, esto es verdad. Hemos dado consejerfa
a docenas de parejas casad as que ahora luchan para mantener la
excitaci6n en su vida sexual de casados porque la emoci6n de 10
peligroso que tenfan se ha ido.

EI acto sexual maximo, la admirable marca de la sexualidad
de Dios, esta basada en una verdadera intimidad de relaciones,
no en emociones ilfcitas. La verdadera intimidad no viene de
robarahora 10que esta reservado para despues (matrimonio), sino
de una fuente de cosas similares no sexuales: tiempo, respeto,
honor, compromiso y afecto. Cuando las relaciones sexuales estan
basadas en esas cosas, es infinitamente mas satisfactorio y exci-
tante que los fugaces momentos del acto sexual «rebelde».
Ademas, esta libre de culpa.

6. Solamente es a1gofisico
En la pelfcula Indecent Proposal (Propuesta indecorosa], un

millonario ofrece a la esposa de otro hombre un mi1l6n de d61ares
por pasar una noche con eJ. La pareja necesitaba el dinero
desesperadamente y mienrras discutfan el asunto, la esposa se
volvi6 hacia su marido y Ie dijo: «Yo sola mente Ie voy a dar mi
cuerpo, no mi alma». iQue mentira! EI acto sexual es algo fisico,
pero preeminentemente es algo del alma. EI acto sexual conecta
su alma a la de la otra persona igual que un superpegamento.
Cuando los dos amantes separan sus caminos, hay un desgarra-
mienro y rompimiento de almas. Cada vez que tenga relaciones
sexuales y luego rompa el vfnculo 0 se vuelva a la pr6xima persona,
una parte de su alma se desprende y permanece con su amante
anterior.

Trate de hacer este experimento. Vaya a la cocina y abra la
puerta del congelador. Introduzca su cabeza dentro del congela-
dor y toque con su lengua la cubierta meralica. Mantengala aSl

por un minuto, luego tire r:ipido de ella. Yo casi le puedo garan-
tizar que parte de su lengua permanecera en el congelador junro
al helado y a los guisantes congelados. Igualmente usted no
puede entrar en una union sexual sin dispensar una parte de su
alma y dejarla dentro de la otra persona. No acepte la mentira de
Indecent ProposaL Deje de fusionar su alma con el alma de otro al
creer que la relacion sexual es puramente flsica. No 10es.

7. Todo e1mundo 10hace
Concedido, todos somos susceptibles a la presion de los

pares y puede ser realmente difkil ir contra la corriente. Cuando
nuestros amigos y toda la cultura nos ve como unos desorientados,
tontos irremediables 0 simplemenre ineptos, estamos tentados
a verificar la tan promocionada belleza del sexo.

iPareceria como que todo el mundo 10esta haciendo! Desde
los carteles de publicidad de Calvin Klein e incontables artfculos
de revistas hasta Friends y Melrose Plore, los solteros estan tenien-
do relaciones sexuales. Debido a que estamos tan saturados por
los medios de comunicacion y el zumbido de nuestros compafle-
ros de trabajo ace rea de quien esta haciendo que con quien, la
legitimidad de las relaciones sexuales extramaritales parece con-
firmarse adonde quiera que se mire.

Mientras la cultura popular resalta el encanto de las relacio-
nes sexuales, no muestra 10carnal de las uniones casuales. Podr:i
ser duro nadar en contra de la corriente, y podra parecer formi-
dable nadar dentro de la tendencia general pero los resultados
son perjudiciales. «Todos 10hacen» tiene como unico resultado
una escalada en las ETS, corazones destrozados, rotura de matri-
monios, bebes que no se quieren, sin mencionar el inmenso dolor
moral.

Si de adolescente alguna vez usted le~7oun libro ace rea de
la abstinencia 0 escuch6 un serm6n de los «peligros de las



relaciones sexuales prematrimoniales», probablemenre recordara
algunos de los crasos errores arriba mencionados. Bueno, veamos
ahora las relaciones sexuales a un nivel mas profundo y las rakes
que sostienen estos errores sexuales.

La manera como expresa usted su sexualidad y deseos
sexuales es afectada grandemenre por su religi6n y su visi6n del
mundo. Si usted es un evolucionista Darwiniano, la libertad
sexual desenfrenada se enriende perfectamenre. ~Por que? Por-
que simplemenre somos monos desnudos. Algo sofisticados y
educados, pero basicamenre somos monos desnudos. Si usted
tiene un deseo sexual por alguien, enronces ese deseo, igual que
el hambre, debe ser satisfecho. No es de extranar que los adoles-
centes, los adultos solteros y los adultos casados participen en
actos sexuales ilfcitos, pues toda la vida se les dijo que no eran
mas que animales. Lamentablemente, millones de estadouni-
denses estan viviendo las l6gicas implicaciones de la evoluci6n
de Darwin en sus experiencias sexuales.

Pero, si usted es un cristiano 0 esta con la visi6n del mundo
tefsta, entonces cree en el concepto de la ley moral y de un dador
de leyes morales. Dado que este dador de leyes morales, Dios,
destaca claramente que usted debe esperar hasta estar casado
para tener relaciones sexuales, usted tendra que hacer una elec-
ci6n. Usted puede obedecer 0 desobedecer este mandamiento.

~Por que se involucran en el acto sexual prematrimonial
tantos cristianos y solteros tefstas cuando saben que es una clara
violaci6n de la ley de Dios? En un nivel inconsciente, ellos creen
que las relaciones sexuales ahora son mejores que despues. Creen
que satisfacer sus deseos sexuales ahora los beneficiara mas que
esperar hasta que se casen.

La fe involucra la practica de la gratificaci6n demorada. La
fe sexual es la creencia que eI plan de Dios de practicar tempo-
ralmente el celibato hasta lIegar al matrimonio traera maximos
resultados. Actualmente el acto sexual es la creencia en una
inmediata gratificaci6n. Es la creencia de que el fdolodel bienestar
de las relaciones sexuales traera ahora mas placer y satisfacci6n que
si esperamos. No discutimos que el acto sexual ahora proporciona

placer, pero a la larga el placer momenraneo se desvanece en un
dolor y pena duraderas.

Con optimismo, esta es una mejor manera de exponer la
linea de conducta usual de la iglesia del «no 10 haga». Pero
aguarde, aun no hemos terminado. Hay una significativa y posi-
tiva raz6n para adherirse a esta ley de dejar las relaciones sexuales
para despues.

POR QUE USTED DEBERIA DEJAR LAS RELACIONES
SEXUALES PARA DESPuES

Nunca olvidare una lIamada telef6nica que recibf de una
mujer joven, soltera y enojada lIamada Nikki. Yo habfa hablado
acerca del porque el acto sexual antes del matrimonio no solo era
un error sino tambien una elecci6n estupida.

«Usted no puede desalenrar a las personas que desean tener
relaciones sexuales. Usted debe ensenar a las personas a tener
relaciones sexuales seguras y tenerlas con alguien a quien aman.
Yo creo que este es todo el problema», declar6 ella en un tono
defensivo. Luego de calmarla y explicarle las razones de mi
declaraci6n, vi que su resoluci6n comenzaba a quebrarse y final-
mente ella se abri6 para revelar el verdadero problema que estaba
ocultando.

«EI acto sexual es mi adicci6n y lucho con la inrimidad.
Siento que la unica manera en que puedo conseguirla es a traves
de una noche de relaciones sexuales. Vaconrra mis creencias pero
no puedo parar de hacerlo. Es como una droga. Asusta, creame,
realmente asusta. Solloz6 y luego colg6 el telefono.

Muchos solteros son iguales a Nikki en muchas maneras.
Puede que no sean adictos alas relaciones sexuales, pero conti-
nuan teniendolas con temor, en un deseo vehemente de intimi-
dad, aunque saben que va contra sus creencias. La raz6n por la
cual ellos conrinuan teniendo relaciones sexuales a despecho del
vado, peligro y soledad, es porque no yen una raz6n de impor-
tancia para esperar. Conrrariamenre a la corrienre general de la
ensenanza acerea de las relaciones sexuales de que las mismas Ie



haran sentirse bien, estas real mente causan que nos sintamos mal
respecto a nosotros mismos, destruyendo nuestra autoestima,
autorespeto y atormentandonos con culpa y desilusi6n.

Carolyn See, en su articulo en la revista «Cosmopolitan»
titulado The New Chastity [La nueva castidad], declara 10 siguiente:

2Que significa todo esto de la discusion de la nueva
castidad? Yo creo que significa que a pesar de la pildora, el
aborto legalizado y la libertad economica, nuestros cuerpos
esran tratando de decirnos algo: que no quieren necesariamen-
te ser empujados de un lado para el otro como equipaje perdido
en un viaje por avi6n alrededor del mundo. Por esto, quizas,
luego de pasar una buena noche ... con un tipo que parece un
artista de cine ... usted sale a la cocina para hacer cafe, y algo,
en algun lugar de su cuerpo siente que si pudiese Horar,Horada.
No son sus genitales que se sienten mal, ni siquiera es su
corazon. Es en la cercania de sus pulmones, su plexo solar,
donde algunas religiones orientales sugieren que reside el
alma. En otras palabras, las relaciones sexuales recreativas no
son un alimento para el alma.3

Ella continua y formula la pregunta: «Se supone que las
relaciones sexuales son divertidas, liberan ... sin embargo dema-
siadas parejas pueden a veces hacerle sentir a uno desconsuelo e
insatisfacci6n. ~Por que demasiadas mujeres j6venes repentina-
mente juran dejar las "relaciones sexuales chatarra"?» La res-
puesta es que han encontrado un mejor alimento para la integri-
dad de su alma.

Tomar la decisi6n de dejar las relaciones sexuales para
despues, es alimento para su alma. Es la elecci6n de volver a ser
fntegro. Cuando usted se emborracha con «sexo chatarra», sim-
plemente se dispersa a sf mismo sexual mente. Usted se degrada
a sf mismo, a la persona que esta con usted y al acto sexual en sf. .

3. Carolyn See, «Cosmopolitan», The New Chostit)' [La nueva castidadJ, No-
viembre de 1985, 382.

Rick Stedman en su excelente libro Pure 10y- The Positive Side
of Single Sexuality, [Gozo puro, ellado positivo del soltero sexual-
mente puro], dice que la integridad puede conseguirse solamen-
te practicando 10 que eillama «el celibato temporal»: «El celibato
sexual es la decisi6n de que la sexualidad es de valor y la persona
es especial. En el celibato, los adultos solteros estan manifestan-
do a traves de sus actos "yo no voy a reducir mi sexualidad a un
regalo barato. No voy a fingir que no es importante 0 es insigni-
ficante. Es valiosa y yo soy valioso. Voy a declarar mi valor y que
soy digno apartandome hasta el matrimonio"».4

Su premisa es que dejando las relaciones sexuales para
despues, practicando el «celibato temporal», aumenta el sentido
de su propio valor y dignidad. Dejar las relaciones sexuales para
despues tiene beneficios emocionales y espirituales. Cuando 10
hace asf, usted gana un sentido de pureza y paz interior. No
necesita sentirse dispersado 0 preocupado, sino entera. No ne-
cesita tener mas el sentimiento barato de ser usado y la ansiedad
de que pueda perder su relaci6n si no responde sexualmente.

Las buenas noticias son que usted puede elegir decir no a
las insalubres «relaciones sexuales chatarra» y sf a la integridad.
Cuanto mas valor Ie da a su cuerpo y a su sexualidad al esperar,
mayor paz e integridad experimentara. Por muchos afios hemos
mirado al celibato como algo negativo. Cambiemos esta opini6n.
EI valor escondido de esperar hasta estar casados para tener
relaciones sexuales es la paz personal, la integridad yel gozo que
experimentara al tomar esa decisi6n. Si usted es virgen, celebre
su integridad. Celebre el hecho de que usted es apreciada y
atesorada. Celebre el valor y la dignidad que usted posee debido
a su sana elecci6n. Si usted ha estado sexual mente activa, unase
al club de las vfrgenes nacidas de nuevo. T6mese un descanso
sexual temporal y observe que recuperara un sentimiento de
dignidad. Usted puede sentir que esto es imposible, igual que

4. Rick Stedman, Pure 10)'- The Positive Side of Single SFxuality [Gozo puro, e1lado
positivo del soltero sexualmente puroJ, Moody Press, Chicago, 1993, pp.
59-60.



querer ir para aWlSen su bicicleta, pero no 10 es. Trabajamos con
cientos de solteros sexual mente activos que hicieron el compro-
miso de dejar las relaciones sexuales para despues y vimos como
Dios restauro 10 que ellos jamas podrfan haber recuperado.

Siguiendo esta ley de las relaciones nutrira su alma con
integridad. Con el correr del tiempo, aumentara su autoestima y
valor. Sera capaz de dormir en paz y no preocuparse mas por 10
que hizo la noche anterior.

lC6MO DEJAR LAS RELACIONES SEXUALES
PARA DESPUES ? (PARECE IMPOSIBLE ...)

Quizas usted estara pensando ahora mismo: «Bueno, basta
de informacion, estoy de acuerdo con usted. Muestreme ahora
como debo hacerlo en mi vida». Usted tiene razon. Pero una cosa
es estar de acuerdo en que dejar el acto sexual para despues es
la mejor eleccion, la saludable eleccion, y otra hacerlo en la vida
real, especial mente si ha estado acostandose en todas partes en
el pasado. Los proximos cuatro pasos Ie ayudaran a plegarse a este
mandamiento:

Paso 1: Celebre la integridad
Hay poder en la pureza. Usted esta haciendo la mejor

eleccion al dejar las relaciones sexuales para despues. Usted esta
nutriendo su mente y su cuerpo con saludable alimento del alma.
Que bueno es no tener que preocuparse respecto al efecto de la
Coca Cola de dieta. Cuando usted toma una Coca Cola de dieta,
parece igual que la normal, se siente igual que la normal y gusta
igual que la normal por un tiempo. Pronto el resaborear Ie gritara
a su boca: «Este no es la norma!».

Lo mismo ocurre con las relaciones sexuales. EI resaborear
Ie dira: «Este no es el normal». EI resaborear involucra senti mien-
toS de culpa, vergi.ienza y duda.

Cuando usted es fntegra, no debera preocuparse por el
resaborear porque no existe. No experimentara los sentimientos

de ser dispersado y desconectado porque usted se siente com-
pleto.

No sea un vago por eso. Celebrelo. Celebre el valor de
tenerse a sf mismo, aDios y a los demas. Celebre el poder que
usted siente al decir no a la gratificacion instantanea y sf a la
pospuesta.

Conocemos a muchos solteros que estan desbordantes de
gozo por su decision de elegir la integridad. Rick, luego de
acostarse por todos lados durante nueve anos, reconocio final-
mente el valor del celibato y de dejar las relaciones sexuales para
despues. Dice que su conciencia esta limpia y su vida esta
nuevamente en orden luego de cuatro anos de «celibato tempo-
ra!».

EI primer paso en dejar las relaciones sexuales para despues .
es darse cuenta de que esta haciendo la mejor eleccion y luego,
celebrar esa eleccion.

Paso 2: Reciba el perd6n
Es diffcil celebrar la integridad si no se siente perdona-

do.Todos necesitamos sanidad en la arena sexual.
Una de las mas poderosas maneras de experimentar verda-

dero perdon es observar como Jesucristo trato a las personas que
habfan sido atrapadas en la telarana de la promiscuidad sexllal.

Cuando EI se encontro en el pozo con una mujer que habfa
sido divorciada cuatro veces y estaba ahora viviendo con alguien,
EI no la condeno. Tampoco conde no sus acciones, en vez de ello
Ie revelo d6nde encontrar el agua viva.

Cuando algunos fundamentalistas religiosos atraparon a una
mujer en el momento del adulterio y la llevaron desnuda por las
sucias calles para apedrearla hasta darle muerte, Jesus no se les
uni6. En su lugar, EI se detuvo, y dibujo en la arena, antes de
levantar la cabeza, para decir: «EI que de vosotros este sin pecado
sea el primero en arrojar la piedra contra ella» (Juan 8.7). Tod~s
se echaron para atras, dejando a Jesus con la asustada mujer. EI
dijo: «Mujer, 2donde esran los que te acusaban? ... ~i yo te
condeno; vete y no peques mas» (w. 10-11).



Cuando una prostituta derramo su perfume sobre los pies
de Jesus mientras cenaba en casa de un fariseo, dque hizo EI? La
perdono y Ie dijo a la gente que la juzgaba: «Por 10 cual te digo
que sus muchos pecados Ie son perdonados porque amo mucho;
mas aquel a quien se Ie perdona poco, poco ama » (vease Lucas
7.36-48).

Usted puede sentir el mismo tipo de perdon al primer
reconocimiento de haberlo echado todo a perder. Simplemente
digale a Dios como se siente respecto a su pasado sexual. Con-
fiese cwinto se devaluo usted mismo al dispersarse sexualmente.
Reciba su perdon. Si el Dios que 10 creo y puso valores en usted,
dice: «Estas perdonado, eres integro», entonces, dpor que debes
temer 0 sentir pavor?

Cuanto mas tiempo practique dejar las relaciones sexuales
para despues y renovar su mente con el perdon de Dios, mas se
sentira perdonado. Frecuentemente lleva tiempo para nuestros
corazones y emociones alcanzar 10 que nuestras mentes saben
que es verdadero. Celebrar la integridad y recibir el perdon son
los dos pasos iniciales en este proceso.

Paso 3: Fije limites claros
La manera mas efectiva de mantener su integridad y pureza

es fijar limites claros.
Luego de haber sido quemado por algunos de los crasos

errores sexuales, Paul decide hacer las cosas esta vez en forma
diferente. En el pasado mantuvo relaciones sexuales con cada
chica con la que salfa, que 10 deja con un sentimiento de vado y
arruino sus relaciones.

Como una resolucion, se hizo el proposito de no acostarse
nunca mas con otra mujer hasta que no se casara. AI tomar esta
decisi6n antes de entrar en la relaci6n, el mismo se puso como
triunfador. Cuando encontr6 a la mujer de sus suefios, Ie dijo
ace rea de su compromiso de dejar las relaciones sexuales para el
matrimonio. Cuando su relaci6n pas6 la etapa de la amistad sola-.
mente, se sentaron juntos y escribieron el compromiso de mante-
ner su pureza. Escribieron en detalle los limites de sus contactos

},
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" , fisicos. Hoy Paul y Stephanie estan felizmente casados y bende-

cidos porque mantuvieron sus valores e integridad personal.

Paso 4: Permanezca relacionado
Es casi imposible mantener su compromiso de pureza sin la

ayuda de sus amigos. EI tener un grupo de amigos del mismo sexo
con el cual pueda encontrarse por 10 menos dos veces al mes hara
en su vida una diferencia radical. Les da la oportunidad de
alentarse unos a otros, confesar sus debilidades y ser simplemen-
te ustedes mismos.

iNo podemos poner el suficiente enfasis en la importancia
de estar agrupado! No podemos enfrentar las exigencias de
nuestras vidas sin el apoyo de amigos con los cuales nos encon-
tramos regularmente. Dentro de este arreglo, usted es libre de
formular cualquier pregunta, libre de estar en silencio, libre de
encolerizarse.

Permanecer relacionado con un grupo de amigos Ie dara el
apoyo necesario para man tener su compromiso de dejar las rela-
ciones sexuales para despues. Demasiadas veces usted podra
haber sentido que era la unica persona que luchaba con la
tentaci6n sexual. EI aislamiento 10 hace sentir culpable, avergon-
zado e indefenso. Si usted tiene un grupo de amigos, aun sola-
mente una 0 dos personas, donde pueda sincerarse, encontrara
que cada uno tiende a luchar con las mismas cosas.

U tilice el metodo de los cuatro pasos para dejar las relaciones
sexuales para despues. Celebre su integridad. Reciba el perdon.
Fije Ifmites. Permanezca relacionado.

Cons€cu€nClas pOR b€SOB€b€C€R
€st€ manbaml€nto

• Se arriesga a contraer una EST 0 quedar embarazada.

• Experimentara una momentanea gratificaci6n, seguida
de intensos sentimientos de culpa, verguenza y
remordimiento.



• Sacrificara el sentimiento de integridad y pureza que
Dios desea para usted.

• Degradani la experiencia del acto sexual como esni
previsto una vez que este con su futuro esposo 0

esposa.

BenerlCIOSPOl~OB€b€C€R
€st€ manbaml€nto

• Experimentani una maxima integridad y un saludable
sentimiento de autorespeto.

• Tendra relaciones mas saludables y satisfactorias
basadas en fundamentos que perduran.

• Gozara de las relaciones sexuales dentro del
matrimonio de la forma en que Dios quiere que sean.

ayuba paRa ust€b que ha beSOB€b€Clbo
este manbamlento

• Haga el compromiso de ser una «virgen nacida de
nuevo» y deje las relaciones sexuaies hasta que este
casada.

• Confiese sus errores pasados y reciba la gracia y el
perd6n de Dios.

• Fije lfmites claros para la intimidad ffsica antes de
verse involucrado en otra relaci6n.

no Juqauas
a €stau casabo

Hace poco, yo (Ben) estaba comprando espejuelos nuevos y la
vendedora me pregunt6 acerca de mi vocaci6n. Inmediatamente
el duefio del negocio y varios clientes me rodearon haciendome
preguntas acerca de mi vida, mi matrimonio yel noviazgo. Una
clienta, una mujer de veintiseis afios comenz6 a contarme un
poco de su vida y mencion6 que estaba divorciada. Luego de
escuchar su historia, Ie pregunte:

-Habiendose casado y divorciado, si tuviese que hacerlo
otra vez, ~que harfa distinto?

Sin titubear replic6.
-Vivirfa junto a el antes de considerar siquiera el matrimo-

niO.

-~Esra usted segura? -Ie dije.
-Sf, con toda certeza -respondi6 sin tirubear y afiadi6-.

Si tuviese la posibilidad de volverlo a hacer, definitivamente
vivirfajunto a mi futuro marido.

De acuerdo a recientes encuesras, su punto de vista repre-
senta la opini6n de la mayorfa de los soiteros en los Estados
Unidos. Una encuesta de NBC News descubri6 que el sesenta y
seis por ciento de losj6venes entre dieciocho y treinta y dos afios



creen que primero deben vlvlr juntos antes de casarse.l La
cantidad de parejas que viven juntos se ha incrementado de
523,000 en 1970 alas 3.7 millones en nuestros dias que esHin
jugando a los casados, esposados fuera del matrimonio. EI cua-·
renta y cinco por ciento de todas las mujeres en los Estados
Unidos entre los veinticinco y treinta y cuatro anos han vivido
una vez con alguien.2

La logica de vivir juntos suena bien en la superficie. Algunos
10 comparan con la compra de un automovil. Imaginese compran-
do un automovil nuevo manana. Usted va a un concesionario, ve
este precioso automovil y piensa: «iEste es!» La apariencia, los
accesorios, y el precio, todo parece perfecto, y usted ha perdido
la cabeza. Sin mas preambulos usted Ie dice al vendedor: «iMe
lollevo!»

~Es asi en realidad? iDe ninguna manera! Primeramente
usted quiere hacer con este «perfecto automovil» un paseo de
prueba. Esta es la logica de vivir juntos. Si usted esta por pasar
el resto de su vida con esta persona, seguramente que usted
primero querra vivir juntos, jugar a los casados y ver si son
compatibles 0 no. Millones de solteros creen que vivir juntos
permite ver como es verdaderamente su pareja antes de casarse.
Esto Ie permite hacer una decision mas informada.

lPOR QUE VIVEN JUNTAS LAS PERSONAS?

~Asiensena la verdad la teoria del paseo de prueba? ~EIvivir
juntos 10 prepara mejor para el matrimonio que el no vivirjuntos?
~Cuando es el mejor momenta en la relacion para vivir juntos?

1. Revista Spin/NBC News Poll, 1996.
2. Rosanne Rosen, The Living Together Trap [La trampa de vivir juntos], New

Horizon Press, Far Hills, N], 1993, p. 2.

Yo soy una persona inquisitiva. Me encanta saber por que.
Por muchos anos he investigado esta sola pregunta: ~Por que
vivenjuntas tantas parejas? He aqui un breve resumen de algunas
de las llamadas razones que recibi de las parejas que cohabitan:

1. EI amor - Algunos dicen: «Bueno estamos viviendo
juntos porque queremos conocernos mejor. Estuvimos de no-
vios por un tiempo, queremos ahora pasar al siguiente nivel,
por eso nos hemos juntado». Otros afirman: «Vivimos juntos
porque nos amamos. Realrriente nos amamos. Tengo tanto
amor para dar, tanto amor para compartir. Todo se relaciona
con eI amor».

2. La jinanzas - Si me diesen diez centavos por cad a pareja
que me dice que viven juntos para ahorrar dinero, serfa mi\lonario.
Su razonamiento es algo como esto: <<Simplemente tiene sentido
financieramente eI vivir juntos. Este tipo de arreglo nos ayuda a
pagar las cuentas y ahorrar algo de efectivo para nuestro futuro».

3. La prtictica - Otras parejas creen que vivir juntos es una
buena practica para la vida real. Dicen: «A1gun dfa nos casare-
mos». Su lema es: «La pnictica \leva a la perfecci6n». Conozco
a una joven que ha estado viviendo junto con su novio por mas
de nueve afios. Sf, asf es, nueve alios. Usted podrfa pensar que
ojala haya madurado cansada de practicar y que quiera entrar
al verdadero juego.

4. EI compromiso - En esta epoca, usted serfa considerado
algo raro si no estuviese viviendo con su futura esposa. Mani-
fiestan que todo tiene que ver con la preparaci6n del matrimo-
nio; la decoraci6n del departamento, eI ahorro de dinero de los
ultimos meses de alquiler, y ademas, «de todos modos, nos
vamos a casar».

LAS VERDADERAS RAZONES POR LAS CUALES
LAS PERSONAS VIVEN JUNTAS

EI amor, las finanzas, la practica y el compromiso pueden ser
las razones politicamente correctas que las parejas esgrimen para



cohabitar, pero esas no son las verdaderas razones por las cuales
estan jugando a los casados. Hay cuatro razones verdaderas,
algunas concientes y otras inconscientes, por las cuales las parejas
optan por la logica de la teoria del viaje de prueba:

1. El temor
La primera razon por la cual los solteros se enrolan en la

mentira del viaje de prueba es porque estan asustados. Los
adolescentes, los de veintitantos y los de treintitantos tienen
miedo del divorcio. EI porcentaje de divorcios de nuestro pais ha
subido muchisimo en las estadisticas de las ultimas tres decadas,
con muchos estudios que muestran que la mitad de las parejas
terminaran en el divorcio. EI matrimonio es un negocio de riesgo.
Por ello, los solteros se juntan porque en 10 profundo de su
interior estan terriblemente asustados por tener que soportar
otro infernal divorcio.

Ellos no quieren cometer el mismo error que cometieron sus
padres. No quieren pasar otra vez por el dolor, el rechazo, y la
inseguridad. Otros ya han sido casados y divorciados igual que la
mujer que encontre en la optica. Ella dijo: «No pasare por eso
otra vez. Viviremos juntos antes que lIeguemos a casarnos. No
quiero cometer el mismo error otra vez».

~Cuales su manera de pensar? «Bueno, primero vamos avivir
juntos, y si no somos compatibles, si no funciona, entonces
simplemente podemos salirnos de eso, hacer un nuevo plan, "Stan,
salta al autobus, y liberate"». Igual que canto Paul Simon afios
arras, sin cuerdas que aten. Simplemente cortar, nada importante.

Pero, ~es esto la verdad? ~Es la realidad? ~Pueden las parejas
que viven juntas, que estan probando el automovil, salirse sim-
plemente sin cuerdas que aten? Yo no 10creo as!.

~Por que? Porque las relaciones sexuales y el cohabitar crean
un vinculo, y una vez que ellos entran en una union sexual fuera
del matrimonio se ha forjado un vinculo emocional, sicologico y
espiritual. Cuando la pareja que vive junta se separa y comienza
a vivir separada, hay un desgarre emocional, fisico, sicologico y
espiritual en sus almas.

Examinemos a unajoven lIamadaLeAnn. Una agradablemujer
de veinticuatro afios, recien graduada en la universidad. LeAnn
se enamoro de un muchacho cuando comenzaron a salir. Luego
de un tiempo, ella Ie pidio que viviesen juntos, razonando que si
las cosas se iban desarrollando suavemente algun dia se casarian.

Dos afios despues, seguian viviendo juntos sin boda en el
horizonte. Ycuando el paseo de prueba concluyo y ellos decidie-
ron una rotura «sin cuerdas que aten», el mundo de LeeAnn se
sacudio. Ella dijo: «Estaba tan devastada que tuve una completa
crisis de nervios. Termine lIamando a mi papa cada dia, 1I0randole
durante cuatro horas porque mi vida estaba en tal desorden. Era
una ruina completa».

La vida de relaciones de LeeAnn no funciono, y su separa-
cion con su «novio» no fue tan libre y facil como ella esperaba.
EI temor al divorcio termina con el mismo resultado porque las
personas que se separan despues de vivir juntos sienten de la
misma manera que las personas que se divorcian. No solamente
los ex probadores de automoviles como LeeAnn se encuentran
emocionalmente devastados, ellos frecuentemente estan atrapa-
dos en estrecheces financieras.

2. Las relaciones sexuales
La segunda verdadera razon por la cual las personas viven

juntas es el sexo libre. No hay nada como las relaciones sexuales
comodas. La mayorfa de los hombres, si usted los entrevista y les
pregunta: ~«Por que realmente se junto?», replicarfan: «Me junte
para tener relaciones sexuales cuando las quiera y donde las
quiera». Asi de simple.

La actividad sexual es peligrosa en la actualidad con las ETS
acechando su presa y el HIV emboscado. Los funcionarios de
salud publica repiten que despues de la abstinencia, la alternativa
mas segura son las actividades sexuales monogamas. EI matrimo-
nio es obviamente ellugar ideal para esa monogamia, pero los
hombres con «compromiso fobia» han descubierto que pueden
robar los beneficios de la monogamia sin «tener que aguantar»
un compromiso simplemente viviendo juntos.
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Los hombres e1igen vivir en pareja para tener relaciones

sexuales faciles. Conod a un muchacho por siete anos y en ese
tiempo vivi6 con mas de cinco mujeres diferentes. Entraba a la
relaci6n, convenda a la chica a vivir juntos, y luego simplemente
balanceaba la zanahoria del casamiento delante de su cara. Ellos
casi se comprometen, casi se casan, pero algo ocurrira y se
separaran. Entonces el extrae su verso favorito: «Amor, te quiero
real mente. Bebe pronto 10 haremos ... luego que me reciba ...
luego de mi ascenso ... entonces nos casaremos. Puedes apostar
a ello». Probable mente nunca se casara, pero continuara enga-
nando a las nuevas mujeres con sus cuentos de «algun dfa, pronto,
en eI futuro».

Senoras, por favor piensen en esto. 2Por que quisiera casarse
un hombre si ya posee una de las cosas mas importantes para el?
Si ya estan viviendo juntos y tienen relaciones sexuales y las cosas
van mal, el simplemente puede salir bajo fianza. Como dice
siempre la abuela: «2Por que comprar la vaca si conseguimos la
leche gratis?» 2Que Ie puede producir eI suficiente desacuerdo
como para querer cambiar, proponer matrimonio y casarse?
iNada! EI tiene eI acuerdo fundamental: relaciones sexuales sin
compromlSO.

Yo, (Ben), estaba hablando con una jovencita veinteanera
que estaba vivien do con un amante viejo. Le dije que las relacio-
nes sexuales eran la unica cosa que mantiene interesado a un
hombre en vivir juntos. Ella dijo que era mentira. Entonces la
desafie a volver a su hogar y decirle a su «novio/padre» que ella
no iba a tener relaciones sexuales con el por un mes y esperar
hasta ver par cuanto tiempo ella esperarfa aliI. No hace falta decir
que ella no acept6 mi desaffo.

3. La manipulaci6n
Si los hombres se juntan principal mente por las relaciones

sexuales c6modas, entonces las mujeres 10 hacen frecuentemen-
te para manipular al hombre al matrimonio. Las mujeres cambian
relaciones sexuales por la esperanza de casarse algun dfa. Un

estudio revela que eI setenta por ciento de las mujeres se juntan
con un hombre con eI casamiento en sus mentes. (iEI otro treinta
por ciento esta en la negativa!)

iEllas estan probando eI rol de la novia! Piensan: «Si 10 trato
10 ~uficientemente amable y Ie hago sentirse bien, y Ie doy 10 que
qUiere, algun dfa me recompensara con un anillo y entonces nos
casaremos y viviremos felices para siempre». Asf tratan de mani-
pular las mujeres a los hombres para lograr sus propios deseos.
Ellas usan las relaciones sexuales para conseguir amor y con la
esperanza de lIevarlo al matrimonio.

~sto fue 10 que Ie sucedi6 a Julie. Ella se enamor6 de James,
y tuvleron 10 que parecfa una gran relacion. Con el correr del
tiempo esta se hizo mas y mas fntima. James recien habfa salido
de un divorcio, asf que comenzaron a vivir juntos' y las cosas
pintaban muy bien.

Julie dijo: «Mirando para atras, todo el motivo de vivir juntos
fue ser buena con James. Querfa hacerle cosas que su esposa no
Ie habfa hecho. Querfa darle un hogar seguro y querfa hacer todo
10 que el querfa, por 10 tanto nunca hable acerca de los problemas
que, existfan en nu~stra relaci6n. Nunca Ie hable de las cosas que
hac lam os que me IOcomodaban, porque querfa agradarle. Sola-
mente querfa agradarle.

Pasaron las semanas ... pasaron los meses ... transcurrieron los
afi.o~,(tres, en realidad) y aun ningun anillo. Finalmente, James
VOIVIO.a casa un dfa e hizo eI siguiente anuncio: «Creo que
neceslto probar la vida de soltero. Yoya esruve casado, tuve hijos,
y ensegUida despues del divorcio fuimos a vivir juntos. Necesito
un ~oco de espacio. Necesito estar un poco de novio y sentir que
se Slente real mente al estar soltero nuevamente».

Su largo viaje de prueba habfa terminado. Julie estaba ano-
nadada., Fracas6 en ganarel rol de novia que se casa. Ypara agregar
algo ma.s, a su pena, tres semanas despues de la separacion,
descubno que James se habfa acostado con una de sus mas
fntimas amigas y que esta estaba embarazada.

Julie, al igu~l que otras tantas mujeres, trato de manipular y
controlar la relaclon no dandole a James ninguna raz6n concebible



para irse. Sin embargo, su manipulacion fracaso y se transformo
en un maniqul anonadado de un cruel paseo de pruebas.

4. La inmadurez
La cuarta razon fundamental por la cualla gente vive juntos

es basicamente la inmadurez. Es una decision inmadura vivir
juntos antes de casarse. ~Por que? Construir una relacion dura-
dera lleva tiempo, energlas y sacrificio. Las personas que viven
juntas antes del matrimonio estan basicamente diciendo: «Yo
quiero 10 bueno del matrimonio sin sacrificio. Quiero sentirme
bien ahora, no importa como». Es igual al nifio que pide su postre
antes de la cena. Es una incapacidad basica para posponer la
gratificacion.

Eso es una actitud infantil. Las personas que viven juntas
poseen la mentalidad infantil de preguntarse esto durante eIviaje
de prueba: «~Me agrada diariamente esta situaci6n de vivir
juntos»? Yla otra parte se esfuerza hasta 10 indecible para asegu-
rarse de que todo sea del agrado de esa persona.

Este es el problema con el deseo inmaduro de la relacion
«sentirse bien cada dla»: ~Que pasa si se casan? Sus sentimien-
tos negativos han sido suprimidos hasta cierto grado, han
caminado pisando huevos solamente para hacer que el otro «se
sintiera bien». Entonces BUM, ellos se casan. Adivine que
pasa. EI matrimonio no haee sentirse bien todos los dias. El matrimo-
nio esta basado en compromisos, no en sentimientos. De
acuerdo a la ultima vez que 10 revise, el matrimonio es para
estar juntos en 10 bueno 0 en 10 malo, en riqueza 0 en pobreza,
en salud 0 en enfermedad, hasta que la muerte los separe. No
he lefdo en ninguna parte de los votos matrimoniales acerca de
sentirse bien todos los dlas como base del compromiso. No es
de extrafiarse que el vivir juntos sea una prueba pobre del
matrimonio. No es de extrafiar que las parejas que han jugad6
a estar casados se divorcian tres veces mas durante sus prime-
ros dos afios de matrimonio que las parejas que no vivieron
juntas.

. Algunos preguntan: «~Cual es la gran diferencia entre vivir
Juntos y~1 mat.rimonio?»Es facil,eleompromiso. COrhpromiso, para
toda la VIda.SI una persona no quiere hacer un compromiso para
posponer la gratificacion, ~como sera capaz de hacer el mismo
compromiso una vez que se ha casado?

EI Dr. Harold Ivan Smith dice:

La naturaleza transitoria, sin ataduras, de una re1aci6n de
vivir en pareja tambien produce todo tipo de preguntas: ms-
~aT<iaun en casa cuando yo vue1va? ~Que hara falta para empu-
Jarla mas alia del Hmite? ~Que hare si de pronto me encuentro
solo? ~Se esta viendo el can otra? ... Una relaci6n de vivir en
pareja puede verse como una simple (y financieramente atrac-
tiva) soluci6n para fa necesidad de la intimidad, pero tiende a
d~struir fas cosas que hacen posible la intimidad: el com pro-
mISO, la confianza, y la vulnerabilidad hacia la otra persona»)

Muchas veces las parejas diran: «Estamos viviendo juntos
porque estamos listos para esta clase de compromiso». Pero
realmen~e, si o?s~rvan la situacion, no existe absolutamente ningun
eompromzso. La umca cosa a la cual esta comprometido el que hace
el p~seo d~ prueba es, 1) permanecer en la relacion hasta que
algUlen meJor aparezca, 2) permanecer en la relacion hasta que
el aspecto sexual no 10 excite mas a el 0 a ella, 3) permanecer en
la relacion hasta que lleguen los problemas. EI unico compromiso
en una situacion de vivir juntos es el compromiso de permanecer
hasta que una u otra parte no tenga mas un compromiso. ~Que
clase de logica bofetada es esta?

lFUNCIONA EL VIVIR EN PAREJA?

~Funciona el vivir en pareja? ~Eljugar a los casados prepara
adecuadamente a las personas para el matrimonio?

3. Harold. Ivan Smith, Singles Ask [Solteros preguntan], Augsburg Press, Min-
neapolIs, 1998, p. 145.



No. De acuerdo a varios estudios recientes, el vivir juntos
antes de casarse es perjudicial para la relacion del matrimonio.

• Razon # 1 - EI Houston Chronicle reporta que las parejas
que viven juntas tienen un ochenta por ciento mas de
probabilidades de divorciarse que aquellos que no 10 han
hecho.4 Jugando a estar casados, 10 cual real mente es
vivir juntos, es igual a jugar la ruleta .rusa con su
relacion. Con la excepcion de que en vez de poner una
bala en el tambor del revolver esta poniendo cuatro.
Gire el tambor, yea sus posibilidades ... yexperimente
un suicidio de relaciones.

• Razon # 2 - Un investigador del Estado de
Washington descubrio que las mujeres que cohabitan
estan dos veces mas expuestas a la violencia domestica
que las mujeres casadas. El Centro Nacional de la
Salud Mental revela que las mujeres que cohabitan
tienen cuatro veces, cuatro veces, mayor incidencia de
depresion que las mujeres casadas, dos veces mas que
las mujeres solteras.5

• Razon # 3 - En una encuesta hecha a mas de cien
parejas que viven juntas, el setenta y uno por ciento
de las mujeres dijeron que no volverian a vivir
juntas.6

2Cuando despertaremos y nos daremos cuenta de que «no
esra funcionando»? No solamente que el vivir en pareja no 10
prepara para el matrimonio, en realidad trabaja contra usted,
erosionando el fundamento de la confianza y del respeto.

4. Barbara Vobejda, «Numbers of Couples "Cohabitating" Soaring as Mores
Relax», Houston Chronicle,S de diciembre de 1996, p. l3A.

5. Willian R. Mattox, «Nag, Nag, Nag», Revista Focus on the Family, 1996.
6. Rosen, The Living Together Trap, p. 82.

El Dr. Roger Hillerstorm en su profundo libro Intimote De-
ception [Decepcion intima], dice que «tratar de sentir el matri-
monio sin un compromiso de por vida es igual a ir a una cafeteria
para comprar sus comidas. Puede llenar su estomago, pero final-
mente morira de desnutricion»)

El explica como las parejas que viven juntas se envfan un
doble mensaje el uno al otro. Un doble mensaje es cuando dos
mensajes opuestos son comunicados al mismo tiempo.

Imagfnese a dos personas que estan de novios y sienten
romanticas emociones. George Ie dice aJenny que el no esta listo
para el matrimonio pero quiere hacer el paseo de prueba de vivir
juntos. Un mensaje dice: «Te amo y quiero conocerte en un nivel
mas profundo». Simultaneamente, die esta enviando otro men-
saje, a traves de sus acciones de no tomar un compromiso com-
pleto que dice: «No quiero acercarme demasiado, y si las cosas
se ponen demasiado duras, yo simplemente me ire... A traves del
paseo de prueba, George tiene puesto un ojo en la puerta trasera,
10 cual es otra gran diferencia entre cohabitar y matrimonio. En
el matrimonio, no hay puerta trasera, usted no puede simplemen-
te salirse a su conveniencia sin cuerdas que 10 aten.

Jenny ve a George mirando a la puerta trasera durante su
relacion y se da cuenta que no tiene nada, ni seguridad, ni un
verdadero compromiso. La relacion es tan buena como el ultimo
Juego amoroso.

Aun si se casaran, el fundamento de su relacion sera debil y
borroso debido a sus dobles mensajes no verbales comunicados
durante su noviazgo. Fisuras en el fundamento que ellos cons-
truyeron en sus dias de prueba aparecenin en su matrimonio e
incrementaran su dispersion. Pequeflos temas como son la lim-
pieza, patrones de gastos, y preferencia sexual, los cuales no
fueron grandes problemas durante su convivencia dado que pod fan

7. Roger Hillerstorm, Intimote Deception [Decepci6n Intima], Multnomah Press,
Portland, OR, 1989, p. 29.



siempre escaparse por la puerta trasera, se haran enormes y
monumentales problemas en su matrimonio. Se encontranin
ambos gritando al otro a todo pulmon: «Cambia 0...» En vez de
un fundamento de confianza y respeto, construyeron un funda-
men to de falta de respeto y dudas. Las fisuras se haran rajaduras,
y el castillo entero de su matrimonio se desmenuzara dentro de
un abismo de duda egolsta y sospechas.

lcuALES SON LAS ALTERNATIVAS PRA.CTICAS
PARA VIVIR EN PAREJA?

Si usted esra viviendo junto ahora mismo, dejeme dade un
consejo: Deje de tener re!aciones sexuales y mudese. Si usted
contempla seriamente casarse, si en serio desea tener una exitosa
relacion, la mejor movida que puede hacer es moverse hacia afuera.

Viviendo juntos y teniendo re!aciones sexuales sin un com-
promiso de por vida cubre una multitud de defectos. Tapa e!
problema. dComo puede saber usted si la persona posee las
cualidades de caracter esenciales necesarias para hacer que una
relacion funcione cuando esta teniendo re!aciones sexuales 0

probando su pape! de novia? dPor que some terse a sf mismo a la
usura, inseguridad, depresion y posiblemente a la violencia do-
mestica?

La solucion es simple: mudese. Mudese a una residencia
diferente si usted contempla seriamente casarse con la persona
con la cual esta viviendo. Cada vez que doy consejerfa a una pareja
que esta por casarse y viven juntos, siempre les explico por que
deben mudarse antes de! casamiento. La respuesta usual es: «No
hay forma de que podamos hacer eso. Ella no tiene un lugar donde
vivir, no podemos conseguir algo para alquilar en tan corto tiem-
po, bla, bla, bla .... » Es en este momento en el cualles sugiero que
pueden mudarse a mi casa hasta e! casamiento. Esto los hace
callar rapidamente y nos permite llegar a la verdadera razon por
la cual esran haciendolo.

Si usted esta comprometido y vive en la misma residencia, .
entonces dpor que quiere tener un casamiento por la iglesia? dPor

que quiere usar un traje de novia blanco? dUsted quiere que e!
ministro pida a Dios que bendiga una union y un compromiso
que ya han tenido lugar? Por que no cambian los votos del
matrimonio como sugiere mi amigo Rick Stedtman:

• «Amados, estamos reunidos hoy aquf para ser testigos
de 10 que ya ha sucedido ...»

• «dQuien ha dado a esta mujer hace unos meses atras
para ser desposada por e! marido ...?»

• «dTomo usted a esta mujer como su esposa ... ?»

• «Puede besar a la novia nuevamente ...»

• «Ahora pronunciare legalmente 10 que ya ha sucedido
ffsicamente meses atras ...»

Escuche, usted no tiene que convertirse en otra estadfstica.
No tiene que convertirse en otro maniquf anonadado en un viaje
de prueba con un destino enfermizo. Hagase a usted y a su pareja
un favor y mudese, si seriamente desea hacer bien las cosas. Si
verdaderamente desea probar su compatibilidad, entonces tome
algun tipo de consejerfa prematrimonial. Tome e! nuevo inven-
tario de Enrich and Grow [Enriquecer y crecer], e! cual es un
preciso pronosticador para la compatibilidad de las parejas.

Un iluminado ex «probador de automoviles» dijo: «Cuando
usted recupera su vision, due!e como el infierno». No se ciegue
por las relaciones sexuales y la seudoseguridad de un amante que
quiera juntarse. Tuve muchas antiguas parejas que cohabitaban
y que al regresar me dijeron: «Gracias, gracias por decirnos la
verdad».

Cons€cu€nClas pOR b€SOB€b€C€R
€st€ manbaml€nto

• Tiene una mayor posibilidad de volverse a divorciar
que las parejas que no vivieron juntas.



• Pospone la necesidad de casarse al dade al hombre el
mejor negocio: relaciones sexuales sin compromiso.

• Es mas susceptible a la violencia domestica.

• Esta mas propensa a experimentar depresion que las
mujeres casadas.

B€n€~ICIOSpOJ~OB€b€c€n
€st€ manbaml€nto

• Practica el autocontrol, el cual es una caracterfstica
crftica para una relacion duradera.

• Construye un sana fundamento de confianza y respeto.

• Puede dormir de noche sin preocuparse acerca de un
embarazo inesperado 0 una enfermedad transmitida
sexualmente.

• Se sentira mas segura en sus relaciones de noviazgo
porque podra tomar solidos compromisos.

ayuba pana ust€b qU€ ha b€SOB€b€ClbO
€st€ manbaml€nto

• Mlidese ahora.

• Confiese que 10 que hizo fue erroneo y estupido.

• Reciba el perdon de Dios y haga la decision de no
repetir el mismo error.

• Si cree que esta relacion merece continuar, tome alglin
tipo de consejerfa prematrimonial.

pel€auas
llmplament€

Mark: ~Que pasa?
Jill: [llorosa] Tenemos que hablar.
Mark: [irritado] ~De que hay que hablar?
Jill: [sollozando] De nosotros. De nuestra relacion. No pa-

samos ya el tiempo suficiente juntos.
Mark: ~Estas loca? Siempre pasamos el tiempo juntos. Es

todo 10 que hacemos.
Jill: Todo 10 que quieres hacer es jugar al golf con los

muchachos, y cuando estamos juntos, no me dices que esta
pasando, estas en tu caparazon.

Mark: [indefenso] Otra vez estamos en 10 mismo. Te estas
alterando por nada. No aguanto mas. Me voy de aquL

Jill: ~Viste? Eres tan increfblemente insensible. ~Por que
nunca quieres hablar?

Celos. Lastimarse. Acusaciones. Defensa. Insultos. Separa-
ciones.Todos los ingredientes para una buena pelea de enamo-
rados a la antigua. ~No esta de acuerdo? Pelearse en la relacion
es tan previsible como el persistente ocultamiento del sol en el
oeste. Cuando se consideran las vastas diferencias' entre los



hombres y las mujeres en terminos de sus necesidades y deseos,
se comprende facilmente el potencial del conflicto. Mientras los
hombres y mujeres se involucren en la gran danza de las relacio-
nes, sobrevendni el conflicto. De todas formas, los conflictos son
normales, naturales e inevitables.

Sin embargo, definitivamente existen maneras correctas y
equivocadas de manejar nuestros desacuerdos mutuos. Esta ha-
bilidad de manejar los conflictos, 10 que nosotros !lamamos pelear
limpio, deberd ser parte de su repertorio antes de entrar en el
matrimonio. Nuevas investigaciones en el campo del matrimonio
y del divorcio efectuadas por los Dres. John Gottman y Howard
Markman, revelan que ni el dinero, ni las dificultades sexuales 0

la falta de comunicaci6n necesariamente !levan al divorcio. Es
mas, uno de los mejores pronosticadores del exito de las parejas
en el matrimonio es simplemente c6mo manejan sus conflictos.l

En otras palabras, aun parejas con exito tienen desacuerdos
y dificultades acerca de estos problemas, pero la forma que
negocian sus diferencias a traves de una sana soluci6n del con-
flicto determina si se mantienen juntos 0 no. Todas las parejas
tienen conflictos; algunas los manejan pobremente y pierden y
orras 10 hacen sanamente y florecen. Nuestra meta es ayudarle a
identificar los errores comunes que cometen las parejas cuando
pelean y descubrir tecnicas para pelear limpio, es decir, resolver
sanamente los conflictos.

Algunas cosas no tiene sentido. 2Se enter6 usted de la ley
del «mordisco de perro» en Nueva York? Aparentemente, si
usted intenta hacer un juicio al dueno de un perro que 10 ha
mordido, puede que pierda. La ley declara que para recibir una
indemnizaci6n en el caso de una mordedura de un perro, el perro

1. John Gottman, From the Roots Up: A Researt!, Based Marital Therapy Workshop
[A fuerza de desarraigar: Taller investigativo sobre terapia matrimonial],
notas del seminario celebrado en Dallas, TX, en febrero de 1997.

debe tener una propensi6n viciosa (vale decir, historial de mor-
discos). Esto significa, que si usted es un perro, itiene derecho a
un mordisco gratis! Bueno, en el mundo de las relaciones, cada
mordisco cuenta; usted paga por el de una u otra forma. Cada
insulto danani la relaci6n. Todo acto de agresi6n (incluyendo los
mordiscos) debilitara su fundamento. Cada maniobra defensiva
impedira el crecimiento. Cada respuesta malsana al conflicto
afectara negativamente su relaci6n. A continuaci6n hay una lista
de nuestra versi6n de las cuatro respuestas mas perjudiciales a
un conflicto: evitarlo, la defensiva, invalidarlo e intensificarlo.

LAS CUATRO RESPUESTAS MAs PERJUDICIALES
A UN CONFLICTO

1. La paz a todo costa (evitarlo)
Una forma de manejar el conflicto es simplemente evitarlo.

Vale decir, tener algun trato para no tratarlo. Algunos creen que
un conflicto es malo, y que ningun beneficio asoma a traves de la
lucha de tratar de resolver las diferencias. A veces vemos alas
parejas que rehusan admitir el conflicto 0 el desacuerdo, porque
estan profundamente negativos 0 porque no son sinceros. Con
mucha frecuencia la negaci6n aparece durante la consejerfa pre-
matrimonial, en la cual la pareja proclama: «Nunca nos hemos
peleado», como si creyeran que se merecen una meda!la. No hay
nada admirable en esto.

Sin embargo, la dinamica mas comun es cuando una pareja
es la que evita, retinlndose previsiblemente al comienzo de
cualquier problema. EI que evita puede desengancharse, apagar-
se 0 literalmente irse de su presencia. EI peligro, por supuesto,
en estas respuestas del que evita es la tend encia a acumular enojo
y crear resentimiento, el cual solamente se intensifica mientras
continue la abstenci6n a traves de la relaci6n. Los problemas
nunca se resuelven y por 10 tanto no es posible el crecimiento.

Esta defectuosa perspectiva de una relaci6n trae a la mente
la famosa polftica de «paz a cualquier precio» del primer Ministro



briranico Neville Chamberlain. Chamberlain tuvo la mala fortuna
de servir como Primer Ministro cuando Adolfo Hitler ascendi6 al
poder en la Alemania nazi. Chamberlain aborreefa el conflicto y
el desafiante Hitler 10 tenia listo para ser atado. Maestro en
abstenerse como era el, Chamberlain defendi6 la pnictica de
apaciguar a Hitler, es decir, simplemente negaba quehabia algun
problema y permiti6 a Hitler engullirse ciudades y paises en
Europa.

Las consecuencias del apaciguamiento de la «paz a cualquier
precio» fueron los terriblemente caros horrores de la Segunda
Guerra Mundial. Haciendo frente a Hitler, enfrentando el ver-
dadero problema, Chamberlain hubiese podido salvar al mundo
del horror nazi. Sin embargo, al poner su cabeza en la arena, al
negar el conflicto, Chamberlain permiti6 que un mat6n de barrio
se convirtiese en un monstruo cuyo nombre es sin6nimo de
maldad. Aunque las consecuencias de la abstenci6n en el noviaz-
go no desencadenan guerras mundiales, a la larga pueden hacer
estragos en las relaciones. Es crucial que abandonemos el apaci-
guamiento tipo Chamberlain a favor de un honesto y saludable
enfrentamiento con los problemas.

2. Ganar 0 perder (la dejensiva) .
La segunda respuesta perjudicial al conflicto es la tendencla

de verlo como una situaci6n de ganar 0 perder. Estas personas
generalmente tratan cualquier confrontaci6n 0 desacuerdo como
si fuese un ataque y por 10 tanto asumen una postura defensiva.
El problema principal con este tratamiento es que la persona
posiblemente no puede escuchar a su compafiero, hacerse eco de
sus necesidades y hacer sentir significativamente que uno ha
escuchado al otro cuando en realidad la persona esra en una
autodefensa frenetica. Piense en esto: cuando usted es confron-
(ado por su pareja, y se concentra en su respuesta, en su perspec-
tiva y en su siguiente movida estrategica, realmente no puede
escuchar a su pareja. Prestar atenci6n verdaderamente, 10 cual
significa tratar a su pareja con bastca dignidad, requiere que se .
trate primero de entender a el 0 a ella y solamente entonces tratar

de ser comprendido (veremos con mayor profundidad esto en
este capitulo). La defensa es realmente un despilfarro de energia
y tiempo, porque usted no puede avanzar. Manejar un conflicto
no es una proposici6n de ganar 0 perder, sino mas bien un
esfuerzo de equipo, y una posibilidad de crecer.

3. Usted no cuenta (anulaci6n)
En su libro Fighting for Your Marriage [Luchando por su

matrimonio], Howard Markman define la anulaci6n como «un
patr6n donde una pareja sutil 0 directamente anula los pensa-
mientos, sentimientos 0 el caracter del otro». Sigue expresando-
se que esto no es simplemente estar en desacuerdo con su pareja
o no gustarle algo que el 0 ella han hecho. Es una manera de
indiferencia, falta de respeto e insensibilidad. Afirmaciones tales
como: «Estas reaccionando exageradamente», «tu no 10 sientes
de esa manera» y «si crees eso, eres un estupido», son rodas
ejemplos de primera linea de la anulaci6n. ~Quien puede juzgar
realmente una «exagerada reacci6n»? La anulaci6n siempre in-
cluye un elemento de juicio, frecuentemenre con una cierta
forma de desden. No hace falta decir que no hay lugar para esto
en una relaci6n.

4. La guerra extrema (intensificaci6n)
Esta respuesta final al conflicto es un patr6n de lucha

agresiva, con incremento de intensidad que frecuenremenre
lleva a una situaci6n fuera de conrrol. Generalmenre de natura-
leza verbal, la pelea es realmenre un enfrenramienro de gritos,
en el cual el objetivo del «juego» es gritar 10 mas fuerte posible.
Esta es probablemente la mas dafiina de todas las peligrosas
tacticas de pelea. La guerra extrema puede incluir insultos,
crlticas, injurias, y violencia ffsica. Es probablemenre la mas
destructiva de todas las peligrosas tacticas de pelea debido a que
se dicen y se hacen cosas crueles que jamas podran volverse atras.

Nadie piensa casarse para resolver conflictos. Nos casamos
con la esperanza de tener felicidad, armonia, unidad e inrimidad.
Subsecuentemente, la mayQrlade las parejas raramente ni siquiera



consideran el tema de resolver conflictos, mucho menos quieren
gastar energfas en desarrollar esta habilidad. Sin embargo, una
vez dentro de la arena del matrimonio, se convierte en alta
prioridad. Recientemente estuve presente en una cena en donde
la novia y el novio recibieron un brindis en su honor (y tambien
en ocasiones, bromas) de sus amigos. Fue interesante notar que,
sin excepci6n, cada acotaci6n efectuada por uno de los amigos
casados inclufa algun tema subyacente de conflicto matrimonial.

Todos estamos conscientes de la actitud prevaleciente res-
pecto a la comunicaci6n y soluci6n de los conflictos: estirarse,
«yaun, jo-jum», aburrido. Admitido, no hay tema mas excitante
que el dinero 0 el sexo. Sin embargo, simplemente no hay forma
de evitar la necesidad de tener buenas habilidades en este
campo. Queremos que usted posea las cinco habilidades cruciales
para tratar con el conflicto. Estas no son meras sugerencias 0

recomendaciones. Deben ser utilizadas para tener exito. Eche un
vistazo a estas cinco tacticas de lucha limpia.

1. Baje el volumen
Esta es nuestra manera de decir que debera calmarse antes

de que pueda comunicarse con su pareja. Nadie querra discutir
temas 0 diferencias cuando se sienta atacado por usted. Con
mucha frecuencia tratamos de manejar conflictos cuando esta-
mos cargados de ira. No acepte el mito que declara que usted
debe «elegir el momento» cuando este bien y enojado, para
discutir sus conceptos. Esta receta es desastrosa. Es mas, reco-
mendamos calurosamente que tenga control sobre usted y se
tome el tiempo necesario para considerar 10 que verdaderamente
necesita expresar, y la forma mas respetuosa de expresarlo a su
pareja.

Estamos hablando de algo mucho mejor que el ejercicio de
«dar un paso atras y contar hasta diez» tan frecuentemente
sugerido. Las investigaciones, indican que especialmente los

hombres pueden necesitar un mfnimo de veinte minutos para
calmarse (fisiol6gicamente hablando). Palpitaciones del coraz6n,
respiraci6n entrecortada, y la adrenalina inundan de ira el siste-
ma, y los veinte minutos de enfriamiento permite que se calmen
los sfntomas. Adicionalmente, utilice el metodo de tomarse un
dfa entero para permitir que se asienten las emociones y proveer
tiempo para reflexionar acerea de 10 que realmente es importan-
te. Es asombroso c6mo cambia nuestra perspectiva cuando se
disipa nuestro enojo.

2. Fije el tono
Los primeros minutos de cualquier interacci6n son crfticos

y fijan el tonG del resto de la conversaci6n. Es asf de simple.
Cuando usted se acerea a su pareja de una manera tierna y gentil,
esta comunicando explfcitameme la voluntad de interactuar en
forma agradable y no amenazante. Esto alisa el camino para la
franqueza y el respeto, 10 cual ademas mejora el proceso de
comunicaci6n.

3. Ctillese y escuche
~Cuando fue la ultima vez que tuvo un desacuerdo con su

pareja y su principal atenci6n estaba dirigida en tratar de escuchar
realmente a su pareja? Probable mente fue hace mucho. Si usred
es como la mayorfade laspersonas, su tendencia natural es buscar
ser escuchado primero. Usted gasta todas sus energfas en explicar
su parte de la historia. En el libro de gran exito Seven Habits of
Highly Effective People [Siete habitos de personas altamente efica-
ces], Steven Covey revel6 el mas importante principio de una
efectiva comunicaci6n: busque primeramente ser entendido,
luego comprendido.2 Covey habla de escuchar con empatfa,
escuchando a su pareja con la intensi6n de entenderlo a el 0 a ella
a un nivel mas profundo.Tener empatfa es comunicar que usted
riene un sentido de 10 que se siente dentro de los zapatos del

2. Steven R. Covey, Seven Habits of Highly Effective Pmple [Siete habitos de
personas altamente eficacesJ, Simon & Schuster, 1989, p. 253.



otro, que «10 comprende» en terminos de entender su perspec-
tiva. Tal compromiso de atencion tam bien expresa que usted
respeta a su pareja, y Ie da valor a 10 que tiene que decir. Cuando
usted puede reflejarle un sentido de entendimiento, Ie comunica
quelo que tiene que decir es significante, valioso e importante.
Si la proxima vez que tenga un desacuerdo usted quiere apartar
a su pareja de este, simplemente mantenga su boca cerrada y
busque real mente en tender a donde quiere llegar su novio. Le
garantizo que si usted implementa este unico principio en sus
relaciones desde este momento, iconseguini mas que 10 que
cuesta en dinero!

4. Utilice declaraciones con «yo»
Una vez que usted le ha dado a su pareja la oportunidad de

expresar su punto de vista, y ha tratado realmente de entenderla
primero a ella, entonces es su turno de comunicarle su perspec-
tiva. Para ser efectivo aqui, usted debe adoptar declaraciones con
«yo». Haciendolo asf, incluira la capacidad de personalizar y
poseer sus perspectivas y sentimientos en tal forma que el
enfoque estara en usted y no en la otra persona. Por ejemplo,
existe una gran diferencia entre decir: «yo me siento herida
cuando llegas tarde a nuestras citas» y la declaracion de: «iTu me
haces enojar cuando llegas tarde a nuestras citas!» En la primera
declaraci6n, el enfoque esta en como se siente. La segunda
declaraci6n pone enfasis en su pareja. Suena mas como una
acusaci6n y un ataque, 10 cual solamente lleva a la defensiva.
Usando declaraciones con «yo» 10 aparta de criticar, calificar,
acusar y atacar.

5. Negocie y comprometase
. Algunos problemas pueden resolverse meramente hablan-
dolos, sin tener que reparar algo 0 negociar diferencias. Con
mucha frecuencia, luego que ambas parejas tuvieron la oportuni-
dad de escuchar a la otra parte pe un modo respetuoso y maduro,
simplemente pueden dejar deer el tema. Sin embargo, habra

momentos en los que ambas parejas habran expresado sus puntos
de vista y las diferencias siguen presentando un problema que
tiene que ser resuelto. Para esas circunstancias, recomendamos
que cada uno tenga un juego espedfico de lineamientos para
trabajar hacia la negociaci6n y el compromiso. Aunque pueda
sonar muy rfgido y estructurado, en el mundo real en el cual usted
y yo vivimos no hay forma de evitarlo. Yo (Sam), tengo pocas
esperanzas para el idealista que espera ser flexible y espontaneo
en su metodo de resolver los problemas. Son decisivas las Ifneas
de gufa previamente establecidas. Debido a mi experiencia Ie
puedo asegurar firmemente que no importa cuan maduro e
intelectual usted sea 0 cuan «enamorado» se encuentre, usted
tendrd que tener unjuego de reglas claro para resolver losproblemas.

Hablando practicamente, luego que ambos hayan tenido
una oportunidad de expresar sus deseos, necesidades, senti mien-
tos, y perspectivas acerca de un problema en particular, entonces
usted debe buscar un modo de resolver el problema. Es decisivo
trabajar juntos como un equipo y tratar de identificar el problema
como externo (10 opuesto de ver a su pareja como «el problema»)
Markman identific6 cuatro Ifneas de gufa para resolver proble-
mas. Sugerimos seguirlas muy de cerca.

1. Identijique elproblema. Haga preguntas para determinar los
hechos: 2Que pelfcula deberfamos ver esta noche? Tu quieres ver
una pelfcula romantica y yo una de acci6n.

2. Haga una lista de las posibles soluciones. Todo esta permitido
en esta etapa. Tire ideas y yea que resul ta (tambien se llama
frenesf de ideas). Ninguna sugerencia es demasiado extravagan te
o inapropiada. Aquf es donde la creatividad realmente aflora.
Asegurese de venir con una lista exhaustiva y de escribir todo en
un papel.

3. Comprometase a probar ulla solucion 0 una combinacion de
posibles soluciones. Por ejemplo: «Tu eliges la pelfcula esta noche
y yo la semana que viene. 0 tu eliges la pelfcula y yo el restau-
rante».

4. Reevalite su eleccion un tiempo despues. Nosotros podemos
facilmente ignorar este paso critico en el proceso de resolver el



problema. Usted debe estar de acuerdo de volver en algun
momenta en el futuro y evaluar c6mo esra funcionando realmen-
te la «soluci6n». En ese momento, considere si la soluci6n
acordada esta funcionando 0 no para ambas partes. Si no es asf,
t6mese la oportunidad de trarar otras posibles soluciones.

iAquf las tiene usted! Las cinco mas importantes habilidades
para la comunicaci6n y la resoluci6n efectiva de los conflictos.
Mantenga en su mente nuestro enfasis en «habilidad». Poner
esto en uso tiene menos que ver con la personalidad 0 la inteli-
gencia que con la determinaci6n y la perseverancia. Cualquiera
puede aprender estas habilidades de comunicaci6n, pero toma
bastante tiempo de practica.

Finalmente, queremos hacer notar que aunque nos hemos
referido a este capftulo como de «pelea limpia», no hay mas pelea
cuando estas habilidades son puestas en practica. No hay nece-
sidad de pelear porque de pronto se estan comunicando como
dos maduros y respetuosos adultos. Esta es una saludable rela-
ci6n, reconoce el conflicto, 10 enfrenta y nata con el de una
manera madura y santa. ~Quien no apreciaria semejante rela-
ci6n?

consecuenclas pORbesOBebeceR
este manbamlento

• Experimentara en sus relaciones problemas a largo
plazo porque no aprendi6 a resolver las cosas.

• Dafiara el nivel de intimidad y comunicaci6n entre
usted y su pareja.

• Sentira mayores niveles de tensi6n y descontento
(tensi6n).

• Perdera la oportunidad de aprender todo 10 que hay
que saber acerca de su pareja debido a que no dedic6
el tiempo necesario para escuchar.

Bene~lclOs pORoBebec€.R
este manbamlento

• Experimentara un mayor nivel de respeto en sus
relaciones.

• Aprendera a resolver los conflictos y a encontrar
soluciones en vez de ver que las mismas peleas afloren
una y otra vez.

• Experimentara mayores niveles de intimidad en sus
relaciones debido a que ha abierto las barreras a la
comunicaci6n.

• Sentira la libertad de expresarse sin temor 0

aprehensi6n.

ayuba paRa usteb que ha besoBebeclbo
este manbamlento

• Reconozca los errores cometidos en el pasado
resolviendo los conflictos.

• Este dispuesto a pedir perd6n (dejando el orgullo a un
lado).

• Piense antes de hablar y elija sus palabras y metodos
cuidadosamen re.

• Entre alas discusiones con un espfriru de resolver y no
simplemente de tener razon.



no lCjnORaRas
las senates
be abveRtencla

En la noche del 14 de abril de 1912, ocurri6 uno de los mas
grandes desastres de todos los tiempos cuando eI HMS Titanic,
en su viaje inaugural, choc6 contra un tempano y se hundi6 en
cuesti6n de horas. Mas de mil quinientos hombres, mujeres y
ninos fueron rragados por el oceano para nunca mas volverlos a
ver. Salvo que usted haya vivido en una cueva los pasados ultimos
anos, seguramente ha visto eI hundimiento de esta famosa nave
en toda la gloria cinematografica en su cine local. Hasta eI dla de
hoy, la pelfcula Titanic, ha sumando ganancias en bruto por mas
de mil millones de d6lares.

Entre orras cosas, la pelfcula subraya el hecho de que el
capitan y su rripulaci6n sabfan por adelantado que era demasiado
peligroso navegar en esa zona esa noche. En orras palabras, esa
rragedia pudo haberse evitado. EI Titaniccomenz6 a recibir radio-
mensajes de otros barcos de estar atentos a los tempanos ya desde
eI viernes 12 de abril. EI domingo eI tiempo se hizo mas frio y las
advertencias fueron mas frecuentes. Otro vapor, a solo veinte
millas de distancia, lIam6 para advertir que estaba detenido y



rodeado de hielos. Tambien fue una desgracia eI hecho de que a
los hombres en el puesto de observacion del Titanic, con la orden
de vigilar la presencia de hielo, no se les dio nunca binoculares.
A pesar de todas las advertencias y de la falta de preparacion, el
Titanic continu6 su viaje a toda marcha hacia su fatfdica noche.
Atrapado en el entusiasmo de navegar con esta gran y lujosa nave
«imposible de hundirse», eI capitan falIo en hacer caso de las
obvias advertencias a 10 largo del camino.

dCwintos hombres y mujeres despiertan luego de su luna de
miel (0 crucero de lujo) para darse cuenta de que su relacion ya
se hundio? dCwintos matrimonios han terminado hundidos en el
agua porque alguien ignoro importantes senales de advertencia
y banderas rojas durante eI noviazgo? Numerosos indicadores
pueden advertirnos que una relacion puede estrelIarse contra las
rocas, 0 al menos sobre un banco de arena (frecuentes conflictos
acerca de problemas menores, una declinaci6n en la comunica-
cion), pero en este capitulo hablaremos de las siete senales de
adveJ1encia mas i11lportantes. Estas siete senales no son meros pro-
blemas sugeridos en los que se necesita trabajar en algun incierto
momento en el fururo, sino que son grandes senales rojas de pare.

Jenny Jones, Jerry Springer, Oprah, estos programas tratan
acerca de las personas que pasan por alto las senales de adverten-
cia. La gente que va a los programas de television para decir cosas
como: «Mi hermana melIiza durmio con mi prometido aunque el
es un "travesti" adicto a la heroina», obviamente paso por alto
importantes senales de calamidad en algun lugar a 10 largo del
camino. Aunque estos programas de television son tan salvajes y
chiflados, algunos de nosotros podrfamos mirar incidentes en
nuestras prapias relaciones y damos cuenta de que pudieramos
facilmente ser forraje para eI Show de Jerry Srpinger. dCon cuanta
frecuencia los solteros ignoran las senales de advertencia que
podrfan salvar sus relaciones de convertirse en material para
programas de television?

Creemos que muchas parejas transitan por el pasillo de la
iglesia con algun grade de conciencia de importantes banderas
rojas. Mas que probable, estas banderas rajas son en la actualidad

estandartes de treinta metros gritando: «iSALGAN MIENTRAS
PUEDAN!» Cuando usted yea signos de advertencias, banderas
rojas u otra cosa que Ie haga decir «oh,oh», Ie sugerimos que trate
con ello inmediatamente. Aqui presentamos una lista de los siete
signos de adverteJ)cia que usted no puede darse ellujo de pasar
por alto.

iAtencion! Los comentarios siguientes acerca de las siete
senales mortales son bastante asperos. Estamos comprometidos
a decir la verdad y no nos disculpamos por nuestra falta de
exactirud polftica. Hemos visto demasiadas vfctimas del «Titanic
de las relaciones» como para estar hastiados. Anhelamos solteros
que experimenten relaciones libres del dolor que yemosen
nuestras oficinas de consejerfa, en el programa de radio EI en/oce
del soltero y especialmenre en los programas de television. Si esto
requiere que se digan algunas duras verdades de una manera
cortante, que asf sea. Por favor comprenda que tenemos profunda
compasion por todas las personas que luchan con una 0 mas de
las senales mor~ales. Somos optimistas de que estas palabras
puedan traer c1aridad y resoluci6n, 10 cual los conducira a la
sanidad.

Una cosa mas: nuestra esperaJlza es que .Ii uS!fd tiene /1110 de estos
sieteproblemas, encuentre ayuda inmediata cOJl!andose/oa alg//ien en quien
colljie, y luego busque ayuda profesioJlaL

1. E1 abuso
Una de las m~s destructivas senales de ad,oertencia para una

relacion es cualquier forma de abuso. Las estadfsticas revelan que
la violencia y eI abuso dentro del matrimonio alcanza casi propor-
ciones epidemicas. Lamentablemente, mucha genre no COfi1-

prende 10 que eI abuso ocasiona real mente. Por ejemplo, muchos
piensan en el abuso como algo solamente flsico. Sin embargo, el
abuso abarca una amplia gama de conductas agresivas, incluyendo
las flsicas, verbales, emocionales y sexuales. Todas estas formas



de abuso pueden ser igualmente perjudiciales y amenazanin la
salud de cualquier relaci6n. ~Se esta preguntando c6mo definir
el abuso? Eche un vistazo a estas definiciones adaptadas de
materiales publicados por la Austin Stress Clinic:

• EI abuso ffsico - Cualquier uso de una si tuaci6n, fuerza,
o presencia para lastimar 0 controlar a alguien.

• EI abuso verbal- Cualquier uso de palabras 0 de la voz
para controlar 0 lastimar a otra persona.

• EI abuso emocional- Cualquier acci6n 0 fal ta de acci6n
para controlar 0 degradar a otro.

• EI abuso sexual- Cualquier conducta sexual, verbal 0

flsica, efectuada sin consentimiento, que pueda ser
emocional 0 ffsicamente perjudicial.

Bien, puede que sepa que golpear, patear y ahogar son
abusos, pero ~sabla que amenazar con golpear 0 lastimar tambien
son abusos? ~Es usted consciente que los insultos y los imprope-
rios se califican como abusos? ~Consider6 usted que los celos
intensos y la manipulaci6n con mentiras son tambien abusos?
~Que pasa con las criticas, las intimidaciones y la humillaci6n?

EI abuso puede adoptar muchas formas, y a veces hasta
puede ser bastante sutil. Sin tomar en cuenta la forma que
adopte, el abuso nunca es justificado. No hay razonamienro 0

excusa que pueda justificar el abuso a otra persona. No existe ni
existira una defensa 0 explicaci6n razonable que apoye cua/quier forma de
abuso. Siempre nos asombramos de los esfuerzos para justificar el
abuso. «Pero el no queria decirlo realmente» 0, «bueno, su padre
era aSI, que Ie vamos a hacer» 0, «quizas yo la empuje a ese
extrema y ella simplemente salt6». Y la mas espantosa respuesta
de todas: «Todo esta bien por que se que no volvera a suceder
nunca mas».

Una mujer de casi treinta aflos vino a verme (Sam) buscando
ayuda para su relaci6n. Su dilema era tratar de elegir entre dos

hombres que aseguraban amarla profundamente. Su descripci6n
de los dos hombres revel6 que ellos eran diferentes como el dia
y la noche en su caracter y la forma de tratada a ella. Sorprenden-
temente, ella estaba mas decidida por el que era irrespetuoso y
emocionalmente abusivo. Cuando ella salia con otros hombres,
el reaccionaba volviendose violento con ella y atacandola verbal-
mente llamandola con nombres degradantes y formulando acu-
saciones acerca de su integridad moral.

La respuesta de ella era: «Yose que me ama poreso sevuelve
tan celoso y enojado cuando estoy con otro. No me gusta mucho
los epitetos que me da, pero esto demuestra que me cuida».
~Que? ~Que la cuida? ~Que la ama? iEsto no tiene nada que ver
con el amor! Esta mujer estaba tan confundida con sus emociones
y deslumbrada por el suave hablar de este hombre durante el
proceso de conocerse, que no podia reconocer el severo abuso
que estaba siendo efectuado contra ella. Luego de un poco de
consejeria intensiva, fue capaz de descubrir la verdad acerca del
verdadero amor y respeto, y aprendi6 a fijar limites sanos para Sl
mlsma.

Ella reconoci6 despues: «Sentla que algo no estaba bien,
pero necesitaba simplemente escucharlo de otra persona". Qui-
zas usted tambien tenga un sentimiento interior de que su
relaci6n es abusiva, y solamente necesita permiso para hacer algo
al respecto.

Entonces, ~que hara si descubre que hay un abuso en su
relaci6n? Nuestro consejo es que Ie de a su pareja un beso mas,
el beso de la despedida. Salga ahora de una relaci6n abusiva y
haga las preguntas despues. Usted puede pensar, bueno, fstO suena
bastante duro e implacable. Si, es duro, pero es su mejor reacci6n.
Ah, finalmente necesitara perdonar, pero eso no significa que
usted debe permitir a esa persona el acceso a su vida hasta que
no haya demostrado un sincero pesar y un profundo y duradero
cambio. Sentimos que es muy importante tratar esto inmediata-
mente. Como paso final, usted deberia insistir en que esa persona
reciba ayuda inmediatamente y suspender su relaci6n hasta que
haya pasado por algun tipo de tratamiento y sanidad que asegure



que nunca mas volvera a suceder. Recuerde que la rehabil~taci6n
y la prueba de un cambio duradero pueden romar mucho t1empo.

EI abuso de este tipo involucra a dos partes, ~correcro? Uno
que abusa y el otro que es abusado. Quite a cada persona y el
abuso no seguira ocurriendo. Si usted se encuentra can frecuen-
cia arraida par personas abusivas, vuelva aver el primer manda-
mienro: Viviras tu vida. A veces la gente (can mas frecuencia las
mujeres), se siente atraida par parejas romanticas, no a pesar de
sus tendencias abusivas sino mas bien debido a ellas. Estas
mujeres puede que tengan un bajo nivel de auroestima y sienten
inconscientemente que necesitan ser castigadas de alguna forma."
Seguramente tienen una buena cantidad de diferentes proble-
mas relacionados con la baja auroestima. Pero una forma de
aumentar su autoestima y hacerse menos vulnerable al abuso es
hacer que su propia vida sea productiva y satisfacroria antes de
que busque a alguien para comparrirla. Encontrara que hay una
relaci6n directa entre su propia calidad de vida y la calidad de las
personas con las que terminara viviendo mas tarde. Este consejo
mantiene tambien su vigencia para las otras siete sefiales morta-
les, tales como la adicci6n y la infidelidad.

2. Las adicciones
Par su verdadera naturaleza, una adicci6n es una poderosa y

habitual forma de conducta que no puede superarse simplemen-
te por la decisi6n de parar. Yo supongo que se puede argumentar
que rod os poseemos una adicci6n hacia algo, ya sea la cafdna, las
compuradoras, los aurom6viles 0 sustancias mas peligrosas como
el alcohol, la marihuana a la cocaina ... Para nuestros prop6siros,
enfoquemosnos en el ultimo grupo de las adicciones, las destruc-
roras de las relaciones, el alcohol, y las drogas (inc1uyendo las
drogas prescritas).

Fundamentalmente, cuando usted esta en una relaci6n con
un adicto, esta tratando con alguien que esta esc1avizado a su
propia adicci6n. Esro significa que esra en esc1avitud hacia su
droga elegida. Es controlado por una substancia. Por ella, el
adicro no es capaz de manrener una sana relaci6n. Punto. Como

usted ve, el rratar de mantener una relaci6n con alg . .. . , Ulen que tlene
una adlcclOn es como hacer un trabajo de tres personas S .. . u pareJa
uene una aventura amorosa con su droga elegida y es .. "" a sustancla
slempre sera su pnondad. ~Se permitiria usted estar e

I " I' n una
re aClOn con a gUien que tiene «relaciones paralelas»? iPor su-
puesro que no! No es diferente cuando usted trata con adiccio-
nes. Es mas, si usted quiere continuar una relaci6n con un adicro
debera estar dispuesro a lidiar con algunas caracterfsticas bastan~
tes desagradables. He aquf una simple muestra de 10 que usted
puede esperar encontrarse: negaci6n, incapacidad emocional 0

aturdimiento, control desmedido, conducta obsesionada 0 de
~nnecesaria preocupaci6n, un ser impredecible, inconsistente,
mesponsable, acusador, racionalizador, aurofrustrante y menti-
roso, solamenre para nombrar algo. Muchas de estas caracterfsti-
cas envuelven la necesidad de manrener la conducta de adicci6n
a rod~ c~sta. Es por esro que usted siempre sera segunda priori-
dad. ~Como se define a un adicro? Definimos al adicro basados
en una sefial 0 combinaci6n de estas tres sefiales: (1) cualquiera
qu~ ~emuestra una norma de usar una sustancia que Ie altera la
qum:uca 0 el .humor, (2) cualquiera que pasa una apreciable
cantldad de uempo (diariamente 0 aun cada fin de semana)
co,?prando y consumiendo la droga de su elecci6n, y (3) cual-
qUlera que continue su uso a pesar del hecho de que su vida esta
fuer~ ~e control e ing?bernable, 0 la persona esta experimentan-
do loglcos ef?cros [fS1COS 0 sicol6gicos (es decir, depresi6n, pro-
blemas del hlgado, 0 problemas en su trabajo).

La peor cosa que se puede hacer a sf mismo y al adicro es no
hace~ nada y tener la esperanza de que eso pase. Usted se
convlerre en parte del problema y potencial mente en un «coa-
dicro» por permitir esa conducta. Recomendamos que enfrente
esa conducta ahora mismo. Pruebe el tenaz sistema amoroso.
Insista en que su pareja reciba ayuda inmediatamente a traves de
alguna ~orma de programa de recuperaci6n 0 consejerfa indivi-
?ual. SI no quieren recibir ayuda ahora mismo, 0 si su pareja
mvenra excusas, enronces usted debe salirse de la relaci6n. Es
imperativo que usted se atenga a sus principios en esro. Las



amenazas de irse sin hacerlo no son buenas. Tambien recomen-
damos que no piense en volver hasta que I~ persona s~ haya
liberado de la adicci6n y haya tratado con la raiZ de su motlvo. ~a
mayorfa de las adicciones serias se basan en problemas emocIO-
nales mas profundos.

3. La infidelidad .,
Si usted esta en una relaci6n sena con algUlen que es 0 ha

sido infiel, Ie sugerimos 10 piense dos veces antes de continuarla.
Le decimos porque. Este es uno de los fundam~ntos ~e una sana
relaci6n. Pero cuando existe la deslealtad 0 la mfideiIdad, espe-
cialmente en las primeras etapas de la relaci6n, ent?nces la
confianza es sacudida antes de haber sido ni siquiera bIen esta-
blecida.

Cuando ocurre la infidelidad en las primeras eta pas de la
relaci6n, es diffcil que una de las parejas se recupere :otah~ente
de esta traici6n.Si usted no puede comenzar un matrimOnIO con
confianza no tiene nada para construir a partir del mismo. No
tiene a d6nde ir. Ya en ese punto las cosas esran mal.

No hace mucho tiempo atras vino William a mi oficina para
hablar acerca de su pena por la perdida de su novia dos afios atras.
Yo esruve bastante compasivo hasta que el admiti6 que ella ~o
dej6 porque la habfa engafiado en dos diferentes ocasiones. EI
exclam6: «Fueron escapadas inocentes. Nunca hubo nada e~tre
nosotros, solamente dormir juntos". Lamentablemente, Wi.liIam
estaba mas preocupado acerca de la «injusta» rotura de rela~IO~es
que del propio problema de infidelidad. La confi~nza ~ab~a sido
rota y era obvio que su novia no estaba dispuesta a mvertlr tle~po
y energfa en reconstruir la confianza y restaurar la r~l,acIOn.
2Puede usted culparla realmente? Sigo teniendo compa~IOn por
William, pero por razones diferentes. Esra claro que tlene ~n
problema mas grande que la pena que rodea la rorur~ de ~ela~IO-
nes. Si alguien le es infiel mientras estan de novIOS, ~que.le
impedira hacerlo otra vez? Si 10 engafia antes del matrimOnIO,
2que Ie garantiza que no volvera a suceder luego del casamiento?
2Un pedazo de papel? Yo no 10 creo. Usted puede ver que el

problema de la infidelidad es un tema de caracter mucho mas
profunda y posiblemente mucho mas grave. Esto es algo tfpico
que usted no puede cambiar de la manana a la noche. Por 10 tanto,
si esto es 10 que ha ocurrido en su re1aci6n, y usted esta luchando
con 10 que debe hacer, tenga en cuenta el hecho de que usted
merece algo mejor y dele el conocido good-bye, carino.

Dicho sea de paso, nuestro consejo en cuanto a la infide1idad
es este: si hallas que constantemente te yes tentado por otras
aunque «amas» a la que ahora tienes, analiza si de veras estas listo
para sostener re1aciones.

4. La irresponsabilidad e inmadurez (Peter Pan)
Estar enamorada de un Peter Pan no es necesariamente

estar enamorada de alguien cuyo diario atavfo es un sombrero
verde y zapatos verdes can punta, pero si eso fuese cierto usted
deberfa estar preocupada. No, la marca de Peter Pan es la
manifestaci6n de irresponsabilidad e inmadurez. Cuando usted
esta con alguien que no ha madurado 10 suficiente, deberfa
considerar esto como una seria senal de advertencia. Usted
necesita empezar a hacerse una serie de preguntas antes de
entrar profundamente en esa relaci6n.

En particular, 2demuestra esta persona irresponsabilidad en
aspectos decisivos tales como direcci6n de vida, cuidados pro-
pios, manejo de sus finanzas, relaciones y vocaci6n? Ahara bien,
por favor no nos malinterprete. No estamos hablando de alguien
que a veces pierde las Haves del autom6vil y se olvida de sacar
la basura ni de alguien con canicter travieso. Lo que usted debe
considerar es entrar en re!aciones con alguien con un profundo patron de
inmadurez 0 irresponsabilzdad. Si esro persiste, su novio esta tratan-
do de decirle algo, a saber: «No quiero crecer. Por favor, 2quieres
hacerte cargo de mr?»

Caracterfsticas a tener en cuenta:

• Falta de metas, direcci6n y prop6sito de vida.

• No cuidarse el mismo (deficiente higiene).



• Es indeciso respecto a muchas co~as,aun en las triviales.

• Constantemente pospone hasta el ultimo minuto las
cosas por hacer (dilaciones).

• Frecuentemente llega tarde a compromisos
importantes.

• Pierde regularmente objetos personales importantes,
tales como su chequera 0 portafolios.

• Espera que otros empiecen una actividad social 0 una
relaci6n.

• Tiene dificultad en mantener un trabajo por un
razonable espacio de tiempo.

• Tiene malos antecedentes de credito.

• Tiene su casa 0 departamento hecho un desastre.

• Se olvida de fechas importantes.

• Tiene habitos descuidados de gastos.

• Le rebotan los cheques constantemente 0 esta
sobregirado en su banco.

• Pide frecuentemente dinero prestado a otros (pedir
limosna).

Personas con patrones con las caracterfsticas descritas ante-
riormente generalmente son desconfiables, inmotivados e inse-
guros de sf mismos. No sabemos por que raz6n, esta gente no ha
madurado (no se preocupe por que es asf, deje que su terapista se
10 imagine). Ellos tfpicamente indican con frecuencia que nece-
sitan hacer un largoviaje a Colorado 0 a Europa para «encontrarse
a sf mismos». Usted no quiere verse envuelta en una relaci6n con
este tipo de personas, ia menos que ellos realmente se encuen-
tren a sf mismos! Si ya esta involucrada, tenga cuidado y recuerde
que quizas este flirteando con una de las siete senales mortales.

5. Ausencia de atracci6n f£sica/sexual
Asombrosamente,una de las preguntas mas usuales que nos

formulan es la siguiente: «dQue pasa si no hay atracci6n ffsica
hacia su pareja?» dQue podemos decir? Si allf no hay nada, dque
esta haciendo en esa relaci6n? Por supuesto que este no es el
aspecto mas importante en una relaci6n y por sf solo no manten-
dra una relaci6n sana, pero no obstante es de suma importancia.

Cuando se habla de atracci6n ffsicay de la intangible cuali-
dad llamada qufmica, no (enemos f6rmulas para ofrecer. No hay
«diez pasos para desarrollar la qufmica» con su pareja. 0 la posee
o no. Y no es muy probable que usted alguna vez crezca en esta
direcci6n 0 que de algun modo 10 consiga. Perd6n, pero simple-
mente creemos que cualquier gran relaci6n tiene algun poco de
qufmica. No podemos precisar cuanto. Es verdad que algunos
empiezan su relaci6n como amigos y que hay poca atracci6n al
comenzar. Pero cuando la relaci6n se desarrolla y las personas
comienzan a intimar, frecuentemente la atracci6n empieza a
surgir. iEsto es maravilloso! Todos pasamos por esto. De 10 que
nos preocupamos aquf es de las relaciones que no tienen nada al
principio y siguen asfdespues de variosmeses 0 aun anos tratando
de lograrlo.

6. Ellastre emocional
La sexta senal mortal es 10 que llamamos lastre emocional.

Es el hombre 0 la mujer que traen de su pasado un importante
lastre emocional 0 sicol6gico sin resolver, el cual interfiere con el
normal funcionamiento de una sana y normal relaci6n. Desde
afuera queremos establecer el hecho de que todos poseemos
algun lastre emocional del pasado. Por esto no estamos diciendo
que usted deberfa encontrar solamente a alguien libre de toda
c1ase de problemas emocionales (no ocurre en estos tiempos).
Estamos diciendo que debera cuidarse de aquellos que tienen
poco 0 ningun discernimiento para sus problemas y consecuen-
temente nunca los han resuelto, 0 nunca han siquiera comenzado
el proceso de trabajar en ellos.



Melvin ~ra un hombre moreno, alto y atractivo, en la mitad
de los ueinta anos. Un banquero inversionista, con un bonito
ingreso anual de seis cifras y un lustroso Porche plateado, era
miembro activo en su iglesia, posefa una amable personalidad y
parecfa ser apreciado por todos. Era el suefio de toda mujer.
dCorrecto? iEquivocado! La que usted no sabe de Melvin es que
enganchado a su lustroso Porche plateado habfa un remolque de
mudanzas acoplado lleno de suficiente lastre emocional como
para manrener a la empresa Samsonite trabajando por anos. Sin
que fuera su culpa, Melvin provenfa de un hogar disfuncional
marcado por el trauma y el caos. Fue criado por un padre alcoh6-
lico y adicto a rabietas que era ffsica y verbalmente abusivo. Su
madre era emocionalmente incapacitada y no parecfa tener vida
propia. Era adicra a drogas prescritas y estaba constantemente
preocupada en apaciguar al padre de Melvin, hasta que se divor-
ciaron mienuas Melvin estaba a la mitad del septimo grado.
Melvin se convirti6 en un adicto al alcohol y alas drogas a los
quince anos para poder sobrellevar su dolor.

Melvin es alguien que representa la sexta sefial mortal, no
por 10 que Ie sucedi6 sino porque nunca se tom6 el tiempo
necesario para reconocer sus heridas, comprender sus efectos y
entonces trabajar hacia alguna forma de sanidad emocional. No
hay duda que existen muchas personas asf que experimentaron
tragedias similares y para los cuales tenemos tremenda compa-
si6n y respeto. La verdad que queremos establecer es que cual-
quiera de estas traumaticas experiencias, por sf misma, es sufi-
ciente como para crear un «Iastre emocional» que deberfa ser
tratado antes de que se pueda esperar establecer una saludable
relaci6n.

Usted me preguntara: «Asf que todos los que tenemos
problemas del pasado, dque hacemos con ellos?» Recuerde que
los problemas emocionales de su pareja solamente se convierten
en <<lasues» si no es consciente en primera instancia de sus
problemas, 0 si no ha comenzado con su proceso de sanidad.

Uno de los mas valiosos aspectos de mi (Sam) entrenamien-
to como sic610go fue el requerimiento de participar en alguna

ter~pia de gr~po y consejerfa individual. A traves de estas opor-
tunldades, fm capaz de descubrir ciertos puntos relativamente
oscuros y des tape algunos problemas ocultos que necesitaban ser
tratados. Aunque dolorosos y algo penoso, el proceso de autode-
tecci6n y crecimiento demostr6 ser una experiencia recompen-
sante. Cuando usted tiene problemas, lastre 0 heridas de su
infancia, su mejor reacci6n es enfrentarlos, reconocerlos, sentir-
los, hablar de ellos y luego hacer algo al respecto. No tema buscar
ayuda profesional, pastoral 0 alguna otra forma de apoyo para
tratar sus problemas.

Usted necesita formularse tres preguntas acerca de su pareja
para determinar si usted esta lidiando 0 no con una sefial de
advertencia: (1) dMe doy cuenta y comprendo sus problemas con
razonable claridad? (2) dSabe ella en que forma afectan estos
problemas su actual relaci6n? (3) dSe han tratado estos problemas
y esta la persona activamente ocupada en sanarse y recobrarse?

7. La negaci6n
La septima y final senal de advertencia es cuando usted

l~ego de haber lefdo este capftulo y los anteriores, ha compren~
dido que hay serios problemas en su relaci6n pero parece como
que no puede salir de ella. Sabe que esta mal y sabe que nada
cambiara, pero simplemente no quiere prestar atenci6n alas
sefiales de advertencia. 0 puede ser que sienta un fuerte deseo
de irse y sin embargo algo Ie retiene. Hay otras que pueden
considerarse la excepci6n de la regia, minimizando, razonando
y simplemente negando la verdad. En cualquier caso, si usted
se puede identificar con algunas de las anteriores sefiales de
advertencia, esta viviendo en la septima senal mortal. Es como
si estuviese manejando por un camino a la clara luz del dfa. De
pronto observa sobre la carretera conos color naranja, un poco
mas alia ve luces intermitentes y una sefial que Ie dice: «PUEN-

TE INOPERABLE, VUELVAATRAS», pero todo 10 que puede hacer es
reducir su velocidad. dPor que son atrafdas algunas personas a
ese tipo de relaciones? dPor que permanecen otras en el a pesar
de su mejor razonamiento? He aquf una lista con las cinco



razones supremas por las que la gente no hace caso de las
banderas rojas:

1. Le son conocidas. A veces las personas entran en relaciones
enfermizas porque es 10 unico que conocen. Son atrafdos de
alguna manera a relaciones que Ie son familiares. Por ejemplo, no
es extrafio para una mujer que creci6 con un padre alcoh61ico que
gastaba todo su dinero en emborracharse, terminar casandose con
un hombre que tam bien es alcoh6lico. De acuerdo a esta teorfa,
esto es todo 10 que ella conoce, Ie es predecible y extrafiamente
familiar.

2. Ellos no merecen algo mejor. Ciertas personas crecen con un
increfble sentimiento de inferioridad, una falta de autorespeto 0

una culpa que los conduce a la creencia de que ellos no merecen
nada salvo 10 peor en la vida. Esto es frecuen temen te el resu Itado
de una infancia descuidada 0 abusada. Lamentablemente cono-
cemos personas que real mente creen que merecen ser castigados
o degradados. No importa cuanto trate usted de razonar con ellos,
no pueden disefiar una salida. Esto requiere una intensa conse-
jerfa profesional.

3. Esmejorquenada. Otros en realidad toman una consciente
decisi6n de permanecer en una relaci6n de «sefial roja,) porque
sienten que reciben algo valioso de ella. Con frecuencia razonan
respecto a su forma de rodear el problema, sabiendo perfecta-
mente que este existe, diciendose a sf mismos: <<Yose que existe
un serio problema, pero estoy dispuesto a arriesgarme porque es
mejor que estar sola». Como dice el viejo dicho: «Alguna atenci6n,
aun si fuese negativa, es de todas maneras mejor que ninguna».
Nosotros no creemos que cosa alguna merezca eI dolor que viene
asociado con alguna de las siete sefiales mortales.

4. Ellos tienenelmismo problema. Es diffcil de juzgar (0 recono-
cer serios problemas) cuando usted tiene eI mismo problema. Yo
(Sam) recuerdo haber trabajado con una pareja comprometida los
cuales admi tieron que ambos eran grandes fumadores. A pesar de
mis advertencias y pedidos para que tratasen este serio problema,
ninguno podfa verlo en esta conducta (negativa masiva) y por 10
tanto eran incapaces de tener una mas elevada expectativa eI uno

por el otro 0 por su relaci6n. No es necesario mencionar que no
mucho despues que imerrumpieramos la consejerfa me entere
que su relaci6n se habfa roto. 2Me entristecf por la rotura de sus
relaciones? Por supuesto. 2Me sorprendf? No.

S. Temor de romper las relaciones. Muchas personas se encuen-
tran en relaciones enfermizas en contra de su mejor enrendi-
miento debido a cierta canridad de temores: temor de estar solos;
temor a 10 desconocido; temor a no encontrar otra pareja; temor
al dolor y ala perdida asociados con eI rompimienro de relaciones;
y temor a que su pareja pueda cometer alguna locura 0 cosa
irracional. Lamentablemente, estos temores poseen una canri-
dad de poder cuando son mantenidos en secreto. EI temor puede
lIevar a la paralisis. Por 10 tanto, es fundamental verbalizar sus
remores a otros. Compartalos con un amigo de confianza, un
pastor 0 consejero.

Tal vez este capftulo Ie pareci6 oler a muerre y oscuridad ~n
cuanto a nuestras horrendas advertencias de 10 que puede ir mal
en una relaci6n. Pero usred no tiene que temer a estas historias
como si fuesen su propio desrino, Ie estamos haciendo notar las
sefiales de advertencia para que usted pueda finalmenre forjar
~na sailldabfe relaci6n. Si desea, trate de compaginar su propia
IIsta de sefiales que indiquen que una relaci6n esta marchando
bien. Su propia lista personal Ie ayudara a recordar exactamente
que es 10 que usted valoriza en una relaci6n.

consecuenclas pORbeSOBebeceR
este manbamlento

• Riesgo de hundirse posiblemente en relaciones
abusivas, enfermizas y destructivas.

• Se encuentra en un riesgo mayor de entrar en un
matrimonio desdichado y transformarse en otra
estadfstica de divorcio.

• Su autoestima sufrira dafios si persiste en relaciones
don de no hay un respeto mutuo.



• Comprometa la posibilidad de encontrar relaciones
satisfactorias con alguien que demuestre canicter,
alguien a quien usted pueda respetar.

B€n€~ICIOSPOQ OB€b€C€Q
€st€ manbaml€nto

• Evitani las penas y el dolor de tratar de irse de una
relaci6n disfuncional y desbalanceada.

• Evitani el aumento de la necesidad de soportar el
abuso y la adicci6n en sus relaciones.

• Abrini la posibilidad de encontrarse con «Ia persona
apropiada final» en vez de con «la persona apropia.da
por ahora» y no comprometeni 10 que usted neceslta 0

quiere en una relaci6n.

ayuba paQa ust€b QUE ha b€SOB€b€ClbO
€st€ manbaml€nto

• Dese cuenta de que Dios quiere 10 mejor para usted.

• Mire las banderas rojas y decida si hay cosas con las
cuales usted puede vivir.

• Aplique una bandita curativa iy luego mudese!

• Tome en cuenta las cualidades esenciales del canicter
(CEe) que Ie son importantes y que no quiera
comprometerlas aun si esto significase permanecer
soltero indefinidamente.

'!f~
~ Decima mandamienta
,
l~~

eleCjn~as
saBlamente

~AIguna vez sinti6 que su busqueda para encontrar al unico es
igual que la interminable busqueda de la copa sagrada? ~Recuerda
la impresionante pelfcula Indiana Jones and The Last Crusade [In-
diana Jones y la ultima cruzada]? Indiana Jones, caracterizado por
Harrison Ford, y un malvado personaje llamado Donovan estan
buscando la copa sagrada, la supuesta fuente de la juventud. AI
final de la pelfcula, Indiana y Donovan encuentran la habitaci6n
en la cual la copa esta siendo protegida por un caballero de
setecientos aflos de edad. Deben elegir la verdadera copa entre
una selecci6n de alrededor de veinticinco. EI caballero les dice a
ambos que si eligen la copa correcta tendran vida eterna. N si
eligen la equivocada? La eterna condenaci6n.

Donovan elige a su rubia y provocativa compaflera para hacer
esa elecci6n. Ella impulsivamente toma la mas hermosa y brillan-
te de las copas y se la ofrece a Donovan. Ellevanta la copa en alto
y dice: «Seguramente es esta la copa del Rey de reyes». Sumerge
la copa dentro de una fuente de agua y la bebe rapidamente.
Luego de dar un suspiro de alivio, seguro de que ha elegido la
copa correcta, se percata del reflejo de su rostro en la fuente.



Repentinamente comienza a envejecer y arrugarse, se Ie cae el
cabello, todo el rostro se pudre, se vuelve un esqueleto y explota
por toda la pantalla. Luego que Donovan se desintegrase delante
de sus ojos, partiendose en miles de pedazos, el viejo caballero
se vuelve lentamente hacia Indiana y la mujer y les dice: «EI
eligi6 mal».

dCwintos hombres y mujeres en todo el mundo han desga-
rrado sus corazones y sus vidas porque han elegido mal durante
su noviazgo? dPor que se divorcian tantas parejas cada afio antes
de tener la posibilidad de celebrar su segundo aniversario de
casados? iEn parte porque los hombres y las mujeres simplemen-
te han elegido mal! Eligieron a las personas equivocadas para el
noviazgo y luego se casaron con una de ellas.

Usted puede hacer una gran cantidad de malas decisiones
en su vida y recobrarse de ellas. Creanos, hemos estado en esto,
10 hemos hecho y tenemos varias camisetas para probarlo. Usted
puede elegir el automovil equivocado y venderlo en pocos meses.
Puede elegir la universidad equivocada y transferirse si no Ie
gusta. Us red puede elegir la especialidad equivocada y cambiarla.
Puede elegir el trabajo equivocado pero mas adelante conseguir
otro que Ie guste mas. Puede tomar tontas decisiones financieras
y hasta terminar endeudado, pero puede recobrarse haciendolo
bien y pagando esas deudas. Puede mudarse a la ciudad equivo-
cada y volverse a mudar a otra que Ie convenga mas. Todas estas
decisiones pueden acarrearle adversas consecuencias, pero dejan
de tener importancia en comparacion con las consecuencias de
una mala decisi6n hecha en una relaci6n: si usted entra en un noviazgo
con 10persona equivocada J' luego se cosa con fila, vivird con importantes,
negaticas J' duraderas consfatencias de esta decision por fl resto de su vida.
Esto nos lIeva a reiterar que: permanezca casado 0 no, vivira con
importantes y negativas consecuencias por tal decision. Si hace
una pobre elecci6n en la arena del noviazgo, esta decision puede
afectar cada parte de su vida. Nuestros corazones van hacia las
personas con las cuales hablamos cada semana, cuyas vidas han
sido devastadas por un amargo divorcio 0 se sienten arrinconados
en un Inatrimonio muerto porque eligieron pobremente.

lESTA HACIENDO MALAS ELECCIONES?

Donovan hizo la elecci6n equivocada por varias razones: fue
impulsivo y desesperado, permiti6 a la «sensual rubia» influir en
su eleccion, y por ultimo, asumi6 que su elecci6n era la mejor
basad a en la belleza exterior de la copa. Asf como Donovan eligi6
equivocadamente en su busqueda de la copa sagrada, tambien 10
hacen veintenas de personas durante su busqueda de un compa-
fiero. Hemos apartado cuatro de las razones mas comunes por las
cuales las personas tienden a hacer malas elecciones. Cada una
de estas razones sirve para impedir que las personas se den cuenta
del verdadero canicter de aquellos con los cuales estlin de novios
( 10 cual, por supuesto, es 10 mas importante para el noviazgo).

Eche un vistazo a estas barreras que impiden discernir el
verdadero caracter:

1. Sindrome del primero disponible. Usted esta desesperada
por amor, por consiguiente se instala en el primer cuerpo
tibio que esta disponible.

2. Enganada por 10 externo. Usted esta evaluando las cosas
equivocadas y por 10 tan to es engafiada por las cualidades
superficiales.

3. CegadaporlosexlIal. Usted literalmente es incapaz de ver
los defectos y las cualidades negativas en el otro debido
alas relaciones sexuales.

4. Va demasiado rdpido. Usted esta en tal apuro por casarse
que descuida las importantes sefiales de carre teras a 10
largo de la ruta.

1. Sindrome del primero disponible
Cuando usted no sabe que esra buscando y esta desesperada

o hambrienta de amor, usted termina comprometiendo sus nor-
mas y dandose al primer cuerpo tibio disponible. La llamamos el
sfndrome del primero disponible. dAlguna vez se sinti6 famelica-
mente hambrienta, corri6 a su restaurante favorito y casi sin

_________________________ ,I.J iiz _



aliento Ie pidio a la camarera que la acomodara? La camarera
responded. amablemente: «~Desea sentarse en el area para fu-
madores, no fumadores 0 10 primero disponible?» En ese momen-
to Ie tiene sin cuidado fumar de segunda mano, asf que responde:
«Por favor, deme el primero disponible». Muchas personas estan
tan hambrientas de amor que esran dispuestas a tomar el primer
hombre 0 mujer disponible que se les aparezca. Como dice la Ora.
Laura Schlessinger, siquiatra que mantiene un programa radial:
«Se convierten en suplicadores, no en elegidores» durante su
novlazgo.

Chad cayo en el sfndrome del primero disponible cuando
paso los treinta y nueve anos de edad. Habia vivido su vida como
soltero hasta ese momenta y decidio que estaba corto de tiempo.
Miro los avisos c1asificados, encontro un mujer que sonaba razo-
nablemente compatible en el papel y se caso con ella seis meses
despues. Estaba intentando encontrar tan simplemente a alguien
que nunca tomo en serio el hecho de que ella habfa estado antes
casada tres veces. Lamentablemente, el matrimonio duro dos
meses. En este caso, ambos eligieron mal. El eligio a alguien sin
un verdadero conocimiento de un compromiso y ella eligio a
alguien cuyo corazon nunca estuvo real mente en esto desde el
primer momento. En sus relaciones sea uno que elige y no uno
que implora. Sepa que es 10 que quiere, y mas importante aun,
sepa que es 10 que necesita antes de salir siquiera ala primera cita.

2. Engafiada par la externa
~Alguna vez com pro un automovil usado? Si su experiencia

es como la de la mayorfa de la gente, en cuanto usted se mete
entre el lote y comienza a hablar acerca de las cosas espedficas
que esta buscando, el vendedor se comienza a babear, especial-
mente cuando usted menciona las cosas externas. «Quiero uno
rojo, con ruedas brillantes, tocadiscos compactos, techo corredizo
y asientos de cuero. iAquf hay uno! iOh, tiene un aspecto admi-
rable!» Muchos de nosotros hemos experimentado el trauma que
nos estruja el estomago al traer a cas a esta belleza roja y brill ante,
solamente para encontrarnos impo~tantes problemas en el motor

u otra falla mecanica sin garantfa. Me anote otra por 10 externo.
Ellos gritan: Otra vez, «ite agarre!»

Casi todas las semanas formulamos a los solteros, tanto en
sesiones de consejerfa como en los programas radiales, esta
pregunta tan importante: «~Que es 10 que busca usted en una
persona del sexo opuesto?» La mayorfa de las personas dicen al
principio: «Bueno, estoy buscando una persona con buena per-
sonalidad, que Ie guste la vida al aire libre, divertida, de buen
aspecto, que tenga una buena figura, que tenga dinero, etc.» Y
siguen y siguen con detalles de caracterfsticas superficiales y
rasgos de personalidad.

La llamamos el enfoque «algodon de azucar». Cuando esta-
mos en una feria 0 en un circo, nuestra atencion es atrafda hacia
el vendedor del algodon de azucar. EI algodon de azucar luce
colorido, hermoso, y parece una montana de dulzura. Entonces
usted mete un poco de algodon en su boca y simplemente .
desaparece. Oh, por supuesto, es dulce, pero usted pago cinco
dolares por esa enorme cosa que se diluye, dejandolo insatisfe-
cho.

Melissa probo el enfoque «algodon de azucar». Ella fue
«derribada» por un maduro industrial, un hombre que 10 posefa
todo. La carrera de Donald se habfa desarrollado como un cohete,
ya era acaudalado y su buena presencia y encanto Ie conferfan el
toque final. Melissa navego arrobada por un corto noviazgo,
deslumbrada por las cosas externas y se comprometio. A solo
pocas semanas de su bod a, percibio fisuras en la fachada y cuando
observo mas de cerca, descubrio una aterradora verdad. Donald
vivfa una doble vida, era un impostor. Era egofsta y falso a mas no
poder. Su perfeccion de algodon de azucar se desvaneda en la
nada, y agradecida, Melissa 10 descubrio a tiempo para anular la
boda.

No nos malinterprete, la personalidad e intereses comunes
son importantes, pero solos no pod ran forjar una relacion durade-
ra. Contemplar con fijeza 10 externo puede que 10 engane. El
sicologo Henry Cloud 10 expreso asf: «La que nos atrae de una
persona es 10 que vemos en su exterior, su aspecto 0 personalidad,



pero 10que rerminaremos experimenrando en una relaci6n a largo
plazo es 10que no podemos ver, su inrerior y su caracter».1

3. Cegada par LasexuaL
La Biblia dice: «EI amor cubre multitud de pecados», pero

cuando comienzan las relaciones del noviazgo, 10 sexual cubre
una multirud de defectos. Las relaciones sexuales tienen una
forma de cegarlo impidiendole ver la realidad de su companero.
Todos renemos <denres» a rraves de los cuales miramos la vida.
Estos lenres 0 paradigmas filtran toda la informaci6n, algunas
cosas son descarradas otras pasan. La sexual acrua como un filtro
duranre el noviazgo, no dejando pasar las banderas rojas del
canlcrer del orro, permiriendo solamente eI paso de la informa-
ci6n color de rosa.

Jonathan lIam6 una noche al programa de radio explicando
cwin grande habia sido su vida sexual con su novia anres de
casarse. Se quej6: «Cuando finalmente inrercambiamos 10svotos
de casamienro, se transform6 en la bruja malvada, enojada, con-
troladora, y exigenre». No 10acepto. Ella no cambi6 despues que
se casaron. Estoy seguro que siempre fue asi, pero el no 10podia
ver porque <das relaciones sexuales eran taaan buenas».

EI acto sexual es maravilloso en el conrexto correcto (en el
matrimonio), pero duranre el noviazgo, las relaciones sexuales
frecuenremenre nubian la relaci6n y disminuyen la comunica-
ci6n. Los hombres generalmenre confunden el hacer el amor por
la inrimidad. En otras palabras, son enganados por el pensamien-
to de que 10 sexual equivale a inrimidad, y por consiguienre no
hay necesidad de rrabajar en orras formas de la inrimidad (emo-
cional, verbal 0 espirirual). Las mujeres, por otro lado, tienen la
tendencia de confundir las relaciones sexuales con compromiso. EI
concepto err6neo es que de alguna manera, el hombre aprecia
esta relaci6n como unica y especial. Una mujer piensa denrro de
si misma: Esto Derdaderamente debesignificaramor. iVamos, mujeres,

1. Henry Cloud, Single COlilleetion lEI enlace del soltero], entrevista can Ben
Young, Ministerios «Winning Walk», ocwbre de 1996.

despierten! Algunos hombres potencialmenre haran el amor con
cualquiera, de cualquier forma, en cualquier momenro, en cual-
quier lugar, simplemente por cualquier motivo bajo las circuns-
tancias apropiadas. Por 10tanto, ya sea que se este cambiando 10
sexual por amor 0 amor por 10 sexual, la relaci6n sexual Ie da a
uno un falso senrido de inrimidad, y ciega a ambas partes de
poder apreciar a la verdadera persona con la cual esra de novio.

4. Va demasiada rapida
En las autopistas, el asesino numero uno no es el alcohol

sino la velocidad. EI asesino numero uno de buenas relaciones
potenciales tambien es la velocidad. Cuantos solteros bien
intencionados exceden elfimite de velocidad de las relaciones. Los
hombres y mujeres que encienden nuevas relaciones frecuen-
temenre saltan a la autopista sin senales de limites de veloci-
dad. Se acercan rapidamenre, deleitandose con la excitaci6n y
escalofrio de la intimidad instantanea. Sin embargo, 10 que
necesitan es que conduzcan primero por la zona escolar, yendo
despacio y conociendose el uno al ouo. Casi cada vez que
hablamos del noviazgo, decimos: «T6melo con calma, t6melo
con calma». Tragicamente, gran cantidad de personas ignoran
los lImites de velocidad y saltan a la autopista del noviazgo con
la canci6n de los Eagles «Vive en el camino veloz» sonando en
sus oidos.

Hace poco un amigo «tom6 prestada» una sefial de velocidad
maxima de cuarenta kil6metros, para que yo (Ben) pudiera usarla
en una charla acerca de la necesidad de tomar las relaciones con
calma. Durante la charla, yo levantaba la senal 0 me acercaba a
ella senalandola continuamente para reforzar este principio. Lue-
go de la conferencia, vino hacia mi una muchacha y me dijo: «Me
gusta 10que dijo y estoy de acuerdo con usted, pero no me gusta
manejar despacio mi coche 0 mis relaciones». A ml tampoco me
gusta manejar despacio, y a veces es sumamente molesto pasar
por la manana por una zona escolar, especialmente si va atrasado
al trabajo. Pero bajando la velocidad en la zona escolar y mane-
jando a la velocidad apropiada salva vidas. Sucede 10 mismo en



las relaciones. Noimporta 10 divertido que es pisar el acelerador
hasta el piso, tomandolo con calma y conociendo a la persona con
la cual esta saliendo puede salvar su relaci6n.

Brad y Allison pisaron el acelerador a fondo en su primera
salida. Se desviaron sobre la autopista de las relaciones, y pron-
tamente se estaban besando, acariciando y mirandose fijamente
con miradas de ensuefio. Alas tres semanas Brad Ie estaba
diciendo a sus amigos que ella era la pareja especial. EI notaba la
emoci6n y pensaba que Allison no podia ser un error. Prosiguien-
do su viaje a velocidad escalofriante se casaron, y solo pocos meses
despues de estar casados Brad descubri6 que Allison no era
realmente la persona que necesitaba como esposa. Como ningu-
no consider6 el divorcio como una opci6n, ahora su relaci6n
transcurre suavemente en la zona escolar, y los dias impulsivos
de la autopista han quedado atras. El resultado fue un matrimo-
nio mediocre debido a que no se conocieron calmadamente, a
traves del tiempo, descubriendo antes su incompatibilidad. Cuan-
do usted se ace rea rapidamente al noviazgo en un intento de
pegar mas rapido que el cementa instantaneo Krazy Glue, nunca
conoceni realmente a la persona con la cual esta de novio. Acon-
sejando a personas que se encuentran dentro de un matrimonio
desgraciado 0 esran dando vueltas heridas por un divorcio, hemos
escuchado demasiadas veces este lamento: «Si tan solo me hu-
biese tomado el tiempo de conocer a esta persona, nunca estaria
en este lio».

Cuando usted esra demasiado apurado para encontrar a un
compafiero para su vida, generalmente hace un acuerdo, minimi-
zando las fallas de su pareja, 0 contemporizando al negar la existen-
cia de problemas importantes. El noviazgo no es una carrera para
ver quien Ilega alia meta final en el mas corto periodo de tiempo.
El noviazgo deberia ser un proceso a largo plazo para discernir si
usted es 0 no compatible con una persona, si ambos poseen 10
que es necesario para formar una relaci6n duradera. Haga de esto
su lema: «Es mejor quedar soltero que hacer un acuerdo».

Si usted desea hacer sabias elecciones en su noviazgo, saber
que es 10 que quiere, no haga un acuerdo con el «primero

disponible», asegurese de que su enfoque esta en las cosas
internas [como lascualidades esenciales del caracter (CEC) que
esta por descubrir], deje el acto sexual para eI matrimonio y
t6melo con calma. La mitad del exito en construir un s61ido
noviazgo que puede florecer en un admirable matrimonio es
encontrar a la persona indicada.

Este capitulo final podrfa resumirse en una frase: estar de
novios es discernir. Nuestra premisa es que la experiencia del
noviazgo es ser capaz de discernir quien es verdaderamente la
persona. EI Diccionario Colegiado Webster expresa esta idea perfec-
tamente: EI discernimiento es <<Iacualidad de ser capaz de
comprender 10que es oscuro ... una busqueda que va mas alia de
10 obvio 0 superficial». Pienselo. Esta esprecisamente la meta
del noviazgo.

He aqui porque: las personas con las cuales usted sale son
maestros ell Velltas. Siempre muestran su mejor comportamiento,
mostrando sus mejores cualidades. Las mujeres, en particular,
son maestras en eso. La Ilaman <<Iaapariencia». iHolaaaa! El
mismo nombre 10 dice todo, y no cesan las mercaderfas de un
bill6n de d61ares de la industria del cosmetico. De alguna forma
han aprendido c6mo las rayas hacen lucir mas bajas, mas altas,
mas flacas, 0 mas gordas, segun la necesidad. Esta indumentaria
provoca esta respuesta, esta fragancia logra obtener esta reacci6n.
Y asi sucesivamente. ,

No se equivoque, los hombres y las mujeres trataran prime-
ramente de impresionarlo. Su ambici6n es mostrarse a sf mismos
como encantadores, amables, cultos y atractivos. Le diran 10que
usted quiere ofr y se comportanin de la forma que ellos creen que
usted desea ver. Una persona 10expres6 de esta manera: «Como
soltero, me siento siempre como en una vidriera. Debo estar
constantemente en guardia por el temor de atropellar a alguien
que pudiese ser una probable pareja. No deseo que se me escape
la persona apropiada». Seamos sinceros, si usted esta tratando de



conquistar a cierta mujer a la cualle gusta el ballet, ~adivine que
va a pasar? Subitamente su fdolo es Barishnikov y Ie cuenta a
todos que siempre quiso ser un bailarfn. Empezara a hablar en
ruso y usara calzones ajustados debajo de sus pantalones vaque-
ros. iUsted ama el ballet! Si 10 piensa, las practicas del noviazgo
de nuestra actual cultura son bastantes grotescas (vale decir,
ponen enfasis en ocultar su propio yo). En otras culturas, los
padres juegan un papel importante en elegir a la pareja para
casarla y el juego de relaciones es reducido a un mfnimo. Mientras
por un lado podrfamos ciertamente beneficiarnos en adaptarnos
a algunas practicas de orras culturas, por el otro no estamos
interesados en decirle a usted que «Ie diga adi6s al noviazgo»,
como algunos sugieren. Entonces estamos dentro del rremendo
desaffo de ir mas alla de las mascaras y descubrir la verdadera
persona que esta debajo. Su ocupaci6n es penetrar esta tendencia
natural de impresionar y ganar visi6n interior de quien es en
realidad Finalmente, usted esta tratando de discernir el caracter.

lQUE ES EL CARACTER?

Si usted pudiera qui tar los atributos ffsicos, las ropas, las
frases amables, hasta la encantadora personalidad, todo 10 que
queda es el caracter. Es basicamente quien es usted en su
interior. EI caracter vincula nuesrras convicciones (no breves y
debilmente sustentadas opiniones), nuestros principios e inte-
grid ad moral que gufa a nuestro comportamiento. En orras pala-
bras, el caracter es quien somos en realidad y c6mo real mente
actuamos, no 10 ideal que mostramos al mundo. Otros se han
referido al caracter simplemente como 10 que uno es cuando
nadie 10 esta mirando. Debido al enfasis de nuestra cultura en el
estilo mas que en la esencia, el caracter, en su verdadera natura-
leza, no puede ser percibido enseguida. La tarea de discernir el
cankter es un proceso a largo plazo. Usted no puede esperar
conocer verdaderamente el interior de una persona sin pasar con
la misma largos perfodos de tiempo en diferentes situaciones y
bajo muchas circunstancias.

Ir mas alla de las cualidades superficiales es considerar que
es 10 que usted necesita en un companero, las cualidades inte-
riores esenciales que edifican 0 desrruyen una sana y exitosa
relaci6n. Le pedimos que sea capaz de mirar por debajo de la
superficie y discernir si su pareja posee 0 no los bienes internos
necesarios para mantener una relaci6n saludable.

Hemos apartado cinco cualidades fsenciales del caracter (CEC),
que usted necesita en una pareja: fie1, sincero, comprometido,
indulgente y generoso. Encontrara estas cualidades extremada-
mente obvias y sin embargo tantas veces pasadas por alto. Eche-
mos un vistazo mas de cerca a estas cualidades.

1. Fiel
Una persona fiel es leal y puede demosrrar fidelidad a orros.

Observando usted a esa persona en sus relaciones sociales 0 de
negocios, ~pasa la prueba de la lealtad? ms ella alguien que
cumple con sus promesas? ~Tiene esta persona la capacidad de
ser fiel? ~Han habido incidentes de infidelidad 0 des leal tad en
relaciones anteriores? Muchas relaciones comenzaron con un sen-
timiento de deslealtad hacia el otro. Yo (Ben), recuerdo a Sandy,
una mujer extrovertida en la mitad de los rreinta. Estaba muy
orgullosa y entusiasmada al contarme acerca de Fred, su nuevo
novio. Debo admitirlo, cuando me 10 describi6, sonaba como una
buena conquista. Parecfa hacer todas las cosas bien, es decir, todo
10 que hada falta; aparentemente amaba a Sandy. EI unico
problema era que Fred estaba casado. Pero ella razonaba que
Fred no amaba a su mujer y estaba en el proceso de separarse de
ella. Cuando Ie di a conocer mis preocupaciones, Sandy parecfa
tener razonado todo 10 concerniente a esa relaci6n. AI terminar la
sesi6n, Ie pedf que averiguase c6mo se conocieron Fred y su esposa.
Bueno, quizas fue un golpe de suerte, pero finalmente Sandy
descubri6 que Fred habfa comenzado su relaci6n con su actual
esposa de la misma manera como la habfa comenzado con ella, en
forma des leal. Hablamos de esto como un patron de conducta y
pensamos en la posibilidad de que Fred continuase haciendo esto.
Le pregunte: «~Que Ie hace pensar que usted es diferente alas



demas?» Si Fred fue desleal con otras, ~por que con Sandy tendrfa
que ser diferente? Nunca continue una relaci6n con alguien
desleal a menos que quiera enfrentar graves consecuencias.

2. Sincero
Una persona sincera es verdadera y libre de decepciones.

Esta cualidad de sinceridad encierra tres aspectos, su palabra, las
acciones y la personalidad. Primeramente, tiene que ver con su
palabra. ~Puede confiar en que elle diga la verdad? ~Cree el en
10que dice? ~Es el propenso a mentir 0 a engafiar (aun «menti-
rillas blancas»)? Segundo, la sinceridad involucra las acciones y
eI comportamien to. ~Se comporta diariamente de manera correc-
ta? ~Consideran los demas que posee credibilidad, reputacion y
respetabilidad? Finalmente, ~posee la capacidad de ser real,
verdadero y trans parente? ~Cuan diffcil es conocer a esa persona?
~Es usted capaz de discernir sus cualidades internas luego de un
perfodo de tiempo, 0 esa persona tiene tantas capas 0 defensas y
disfraces que usted no puede penetrarlo?

Laura vino a verme (Sam) tres meses despues de su luna de
miel. Estaba muy turbada acerca de la falta de vinculaci6n con su
esposo. Su queja espedfica era: «£1 no se quiere sincerar conmi-
go. Es tan callado. Siempre esta viajando y dice que esta metido
en complicados asuntos de negocios». Ademas me revel6 que 61
no querfa contarle nada acerca de sus negocios (<<sontan compli-
cados»). Luego de hablar acerca de la historia de su relaci6n, era
claro que inicialmente ella fue atrafda hacia su esposo por la
misma raz6n por cual ahora estaba disgustada. Admiti6 que se
sinti6 atrafda hacia el porque era un «tipo muy fuerte, muy
silencioso». Ademas estaba intrigada por su «misteriosa» natura-
leza. En realidad, ella fue atrafda hacia el porque era retrafdo y
difkil de adivinar. iImagfnese! Si usted se siente atrafdo por
alguien por esta razon, pLiede que se meta en problemas.

3. Comprometido
La idea aquf es encontrar a alguien que pueda demostrar un

estilo de vida comprometida, no alguien que solamente habla de

ello. Cualquiera puede decir: «Sf, estoy comprometido contigo»
Pero, ~poseen ell os 10necesario para una relaci6n de largo trayec-
to? EI Dr. James Dobson habla de dos tipos de compromiso: eI
compromiso de contrato y eI compromiso de convenio. EI com-
promiso de contrato es igual a un acuerdo comercial, si usted
cumple con sus obligaciones, yo cumplo con las mfas. Si usted
viola eI acuerdo, entonces tengo una salida, una clausula de
escape. Esta forma de compromiso es condicional (puede ser un
abogado eI que confeccione eI contrato de matrimonio). Lamen-
tablemente, esta parece ser la tfpica actitud en nuestra sociedad
actual.

Por eI otro lado, un compromiso de convenio es uno que
pone eI enfasis en cumplir con la parte del traw, sin tener en
cuenta su participaci6n. Es un compromiso incondicional de
permanecer juntos toda la vida. Verdaderamente, Dios tieJIl'un tipo
de compromiso de conveJlio con todos los cristianos. Pest' a nuestro tOmpor-
tamiento 0 irresponsabilidad, £1 estd comprometido a cumplir su parte del
acuerdo. Nunca nos dejara 0 nos desamparara, £1 nos prometi6 la
salvaci6n eterna y nos provee de un amor y aceptaci6n incondi-
cionales.2

Susana trabajaba en la profesion legal y estaba acostllmbrada
a dar respuestas pollticamente correctas (Ias cuales con frecuen-
cia no son en realidad una respuesta). Nunca olvidare (Sam)
nuestra primera sesi6n de consejerfa prematrimonial. Cuando Ie
pregunte a Susana acerca de su compromiso con Charles, me
contest6: «Bueno, seguro que estoy comprometida con Charles,
porque estoy enamorada de el». Ella continuo diciendo: «Pero si
algo sucede y en cierta medida dejamos de estar enamorados,
dependiendo de c6mo nos sintamos en ese momento, siempre
existe la posibilidad de que ocurra algo imprevisible». Csted se
ha dado cuenta. Susana representa a alguien con un compromiso
de contrato. Ella todo 10 tiene por escrito condicionalmente. EI
amor fiel es un compromiso incondicional hacia una persona

2. Dr. James Dobson, Focus on the Family Radio interview [entrevista de
radio en el programa Focus on the Family1, junio de 1998.



imperfecta. Esta es la mejor definicion del amor que conocemos.
Esto es amor. Sin embargo, algunos de ustedes a nivel intuitivo
pueden decir que esto suena demasiado ideal, demasiado ajusta-
do a una norma. Una mujer sabia dijo en cierta ocasion: «Cuando
mire a mi novio durante la ceremonia de casamiento, me di
cuenta subitamente de que no podIa decir con sinceridad que 10
iba a amar perfectamente. Pero podia prometer no apartarme nunca
de i/». En forma similar, el Dr. Dobson expreso el secreto final
para un amor eterno: «Si usted elige casarse, entre a un convenio
con la resolucion de permanecer comprometidos el uno con el
otro por toda la vida») Estamos de acuerdo con el Dr. Dobson.

4. Indulgente
Uz indu/gem}a es simp/emente /iberar a una persona de la deuda que

usteel compreJlde tietle con usted Trata acerca de liberar de la necesi-
dad del castigo, de estar resentido 0 guardar rencor cuando Ie han
hecho dano. Cuando encontramos parejas que han estado casadas
felizmente durante treinta y cinco 0 cuarenta anos> frecuente-
mente les pedimos que nos resuman el secreta de su exito. Por
supuesta, la gente da respuestas diferentes que van desde «un
monton de duro trabajo y compromiso» a «un monton de diver-
sion y buen sentido del humo[». Pero casi siempre, una de las
razones dadas fue <<lacapacidad de perdonarse entre Sl». Si usted
tiene el serio proposito de buscar a alguien con un caracter
indulgente, ascgurese que conozca las seis palabras magicas: «Lo
siento, actui mal, dme perdonas»? Si no sabe porque poseen estas
palabras un poquito de magia, entonces prwSbelas usted mismo.
dQue tipo de persona tiene por novio 0 novia? dEs rapido para
condenar y lemo en liberar a otros de la carga? dGuarda rencor 0

resemimientos? dOe que forma resuelve los conflictos? dPercibe
usted un ansia de com prom iso, de seguir y moverse hacia adelan-
te? cHay evidencias de un espfritu indulgente? Nosotros espera-
mos que sf. Una relacion exitosa entre dos personas imperfectas
debe ser banada en una atmosfera de mutua indulgencia diaria.

5. Generoso
Esta cualidad no trata tanto de dar cosas materiales sino mas

bien de la capacidad de una conducta abnegada. Ser generoso
significa poner a los otros primero. Una persona generosa sale de
sf misma y da en lugar de esperar recibir siempre algo de usted.
Una persona aSI posee la capacidad de estar «cemrada en otros».
Puede demostrar sensibilidad a sus necesidades y la capacidad
de satisfacerlas. La mas importante, un ser generoso desea verlo
crecer y amarlo de manera que pueda desarrollarse plenamen-
te. Cuando el amor romantico se debilite (10 cual por cierto
sucedera), la relacion puede ser mantenida solamente por un tipo
de amor mas profundo, el tipo de amor que quiere verlo crecer.

Steve era 10 opuesro a una persona generosa; no era solamen-
te cemrado en Sl mismo, isino que en realidad crefa que era una.
persona humilde, abnegada y generosa! Su capacidad de verse a .
sf mismo correctamente era increfblemente pobre. Cons tame-
mente lloriqueaba acerca de sus dolores y molestias, molestando
a su novia al pedirle que Ie frotase su espalda y sus pies. Cad a dfa
trafa nuevos inconvenientes que requerian la atencion de Donna.
Ella era feliz de poder atender a su novio, pero luego de un tiempo
se dio cuema de la costumbre de dar en una sola direccion y 10
dejo. A traves del tiempo ella vio su verdadero caracter y se ahorro
un sufrimiento para toda la vida.

Consejos Utiles para discernir el cartkter
1. En las crisis se revela el verdadero cardcter de cada uno. Cuando

alguien es enfrentado con una diffcil circunstancia 0 situacion,
generalmente no tiene tiempo para pensar. En momentos cru-
ciales cuando debe adoptarse una decision subita, la geme obra
con naturalidad. Responden a los dictados de su corazon. Preste
mucha atencion a las personas bajo presion 0 en situaciones de
crisis si los quiere conocer realmente como son.

Z. EI cardcter es, 10 que usted es cuando nadie 10 observa. Si esto es
cierto, entonces es vital que usted ponga un gran enfasis en la
conducta de su pareja cuando estan juntos, solos y a puertas



cerradas. EI esp!ritu de esta verdad sugiere que la forma en que
es tratado por su pareja en privado es mucho mas importante que
como la trata en publico, especial mente en la familia y entre
amigos. Muchos pueden fingir un caracter en publico y algunos
son acto res fabulosos cuando las circunstancias as! 10 exigen.
Por 10 tanto, si usted siente que en publico Ie tratan de una
manera inapropiada 0 irrespetuosa (cuando se supone que su
pareja esta en su «mejor conducta»), dque nos dice esto acerca
del verdadero caracter de esa persona? Usted puede apostar a que
aun es peor.

3. Los amigos son una ventana al cardcter de una persona. Para
conocer verdaderamente a una persona, observe a sus amigos.
dCon que tipo de personas se reune? dA quien tiene a su alrede-
dor? Todos nosotros tenemos la tendencia de girar alrededor de
aquellos con los cuales sentimos que tenemos mucho en comun.
Por 10 tanto, general mente somos como aquellos con quienes nos
asociamos. Tenga en cuenta 10 que dijo eI apostol Pablo en 1
Corintios 15.33: «No erreis; las malas conversaciones corrompen
las buenas costumbres». Raras veces la influencia ocurre de otra
manera.

4. Fijese en anteriores relacionespara determinar patrones de con-
ducta. Tenga en cuenta si existe un patron de deslealtad, desho-
nestidad 0 falta de perdon en pasadas relaciones. Preste atencion
a como habla su pareja de su anterior novia 0 novio. Preguntese
tam bien como trato a sus padres mientras creda y como los esra
tratando ahora. Esto Ie dara con frecuencia indicios de c6mo es
la persona verdaderamente. En el analisis final, los patrones de
conducta revelan mas que las palabras 0 promesas.

5. Dele muchisimo tiempo. Uno de los puntos en los que conti-
nuamente debemos insistir es la necesidad de darse una gran
cantidad de tiempo para descubrir quien es su pareja realmente.
Es una verdad tan obvia y sin embargo tan difkil de realizar. Serfa
muy diffcil exagerar la importancia de esta verdad. Realmente,
hemos dedicado un capftulo entero a este tema (cuarto manda-
miento: «Lo tomaras con calma»).

En eI final de la peHcula Indiana Jones )' la tl/rima cruzada,
Donovan habfa «e1egido mal» en su busqueda de la copa, y por
ultimo Ie toco a Indiana e1egir entre todas las copas que Ie fueron
presentadas. Recuerde, el pas6 por encima de las brillantes,
ornamentadas y ricamente adornadas copas, estas que inicial-
mente agradaban a los ojos. En su lugar, eligi6 una copa simple,
usada e indefinida la cual, cuando fue sumergida en el agua para
ser lIenada, demostro ser de oro puw. Indiana bebio de la copa y
eI caballero afirmo: «usted e1igio sabiamente». No deje de yer eI
punto en cuestion. No estamos diciendo que usted debe
buscar a una persona sin atractivos y con una personalidad
polvorienta. Mas bien, busque ser juicioso en cuanto al cankrer.
No se comprometa en ese campo tan decisivo. Si alguna vez riene
que ser exigente cuando examine a su pareja, ies esra! Todas
estas cualidades deberfan ser no negociables. Con demasiada fre-
cuencia vemos a individuos que esran dispuestos a comprome-
terse y aceptar tres 0 cuatro de estas cinco cualidades. Estas
posibilidades suenan bien en Las Vegas pero no encierran los
requerimientos necesarios para una relaci6n matrimonial saluda-
ble.

La mayorfa, sino todas las canciones populares que se escu-
chan por radio implican que todo 10 que usred necesita es amor.
Esto viola directamente la ley deelegir sabiamente. EI sutil
mensaje es: «No sea juiciosa, solamente sea feliz porque consi-
gui6 a alguien que la quiere. No se preocupe acerca del pasado 0

que tiene en su interior, todo esto es irrelevante en tanto el la
quiera».iQue chiste! La unica manera de elegir sabiamente es
hacer e1ecciones basadas en eI caracter, esas cualidades intangi-
bles. Esta bien que tenga una <<listade deseos» ace rea de su
pareja, pero asegurese que su enfoque primario este dirigido
hacia 10 que usted necesita, un buen earacter. Este es el enfoque
principal. AI discernir el earacrer, formulese estas cinco sencillas
preguntas:



1. ~Puede el 0 ella demostrar lealtad?

2. ~Puede el 0 ella ser abierto y verdadero?

3. ~Puede el 0 ella permanecer unido cuando las cosas se
ponen diffciles?

4. ~Puede el 0 ella sacarlo de apuros?

5. ~Puede el 0 ella ponerlo a usted en primer lugar?

cons€cu€nclas pOR.b€SOB€b€c€R.
€st€ rnanbarnl€nto

• Puede que usted se involucre con alguien atractivo,
adinerado y divertido, pero sera desgraciado e
insatisfecho porque el 0 ella no son 10 que usted
real mente necesita como pareja.

• Puede que se decida por el primer cuerpo tibio
disponible y experimente el sentimiento mas solitario
de todos, de esrar «erernamente» compromerido con
una persona que usred no ama.

• Puede que viva el dolor y el desgarro de una relaci6n
que se ha hecho pedazos debido a que usredes se han
involucrado con la persona equivocada. Usred se cas6
con alguien que es vago, deshonesto, desleal, 0

espirirualmente sin compromisos.

B€n€~ICIOSpOR.OB€b€c€R.
€st€ rnanbarnl€nto

• Aumentaran grandemente sus probabilidades de
conseguir 10 que quiere.

• Aumentaran grande mente sus posibilidades de esrar
en una relaci6n saludable.

• Sera capaz de descartar parejas indeseables al
comienzo de su noviazgo, ahorrando riempo, energia y
dinero.

• En el proceso del noviazgo sera una persona que elige,
en vez de ser un mendigo.

ayuba paR.a ust€b qU€ ha b€SOB€b€Clbo
€st€ rnanb"rnl€nto

• Si se encuentra acrualmente en una relaci6n y sabe
que no es 10 que necesira 0 quiere, entonces salga
ahora mismo de esra relaci6n. Suponga que nada hara
cambiar a esta persona. Si usred besa a un sapo,
solamente tendra baba en su boca.

• Si no esta acrualmente arado a ninguna relaci6n, 0 aun
si esra a la busqueda de una en particular, entonces
hagase el compromiso de buscar los CEC en su
pr6xima relaci6n.



b€B€RaS actuaR
(€l unb€clmo

manbaml€ntoJ

En un pafs donde el porcentaje de divorcios es ahora mas del
cincuenta por ciento, las probabilidades sugieren que es mas
verosfmil que tenga un matrimonio fracasado que uno exitoso.
Para la mayorfa de las personas, la sombra de esu realidad
presenta una perspectiva pesimista. Lamentablementc. la mayo-
rfa de los solteros con los cua1es hemos hablado esran dudando,
ensayando e inseguros ace rea de su capacidad de \"encer las
probabilidades. iPor esto hemos escrito este libro! Crcemos que
usted puede hacer algo mejor que cruzar los dedos y desear que
todo salga bien. Nuestra meta fundamental fue la de proveer1e a
usted de un sentimiento mas grande de seguridad y esperanza.
Creemos que usted puede incrementar significati\"~lmente las
probabilidades de tener un perdurable matrimonio siguiendo
estos diez mandamientos.

Por alguna raz6n usted fue atrafdo por este libro. Usred
desea, obviamente, 10 mejor de Dios para su noviazgo, y final-
mente usted desea una saludable relaci6n amorosa. Le hacemos
norar que cualquier verdad que haya encontrado importante para



Sli . p 'ri<;n 'ia r 'qu<;rid algun tipo de cambios. Sin embargo, no
hay nada peor que leer este libra, estar de acuerdo con sus
premisas y principios y sin embargo no hacer nada al respecto.

Si hasta ahora no se ha dado cuenta, nosotros dos somos muy
praclives a la acci6n. Creemos que cualquier cambio en la vida
de uno debe ser acompanado por la acci6n (Iiteralmente, movi-
miento fisico). Tener eI discernimiento solamente no basta.
Tiene que haber un momenta en el cual usted comienza a
«mover sus pies", sin hacer caso de que se sienta con ganas 0 no.
Michele Weiner-Davis 10 expres6 bien cuando indic6 que en
algun momento usted debera parar de hablar a sus amigos y a su
familia, parar de escuchar cintas grabadas de autoacrualizaci6n,
parar de leer libras de autoayuda, y comenzar a vivir. La diferencia
entre quienes cambian su vida y viven sus suenos y aquellos que
no hacen cambios se resume en una sola palabra: acrioll.1

En tal senti do, deseariamos ofrecer varios metodos claras y
concisos para tomar la acci6n y apravechar al maximo este mate-
rial. Si desea obtener eI maximo beneficio de este libro, debera
identificar cuales leyes esta violando y entonces tomar acci6n.
Esto puede requerir el terminar una relaci6n con su pareja actual,
porque usted sabe que no es la persona correcta para usted.
Puede serque usted esre atormentado por su baja auroesrima 0

inseguridad, y que es tiempo que haga algo al respecto. 0 puede
que haya encontrado pobres cualidades de comunicaci6n y de
soluci6n de conflictos, y por consiguiente necesita programar
alglin tiempo para aprender nuevas y saludables maneras de
relacionarse. Cualquiera de estos pasos pueden parecer diffciles
o hasta riesgosos, pero son necesarios. dEsra usted listo para
entrar en acci6n? Entonces siga nuestro siguiente consejo:

Observese usted misma
Todo comienza con usted. Nadie mas puede hacerlo feliz,

integra 0 completo. Usted debe ser firme y completo por sf

I. l\Jlichel Weiner-Davis, ChOl/gf Your Litf and Everyolleill It [Cambie su vida y
a cad a uno que Ie rodeaJ, Simon & Schuster, New York, 1995, p. 53.

mismo. dSabe quien es usted? dSe siente bien consigo mismo?
dPosee firmes sentimientos acerca de su valfa? iLa respuesta es
Sl 0 no! Si es si, entonces avance constantemente y yea estas
nuevas consideraciones. Si respondi6 no, ientonces tome deli be-
radamente acci6n ahora! Haga algo al respecto. Es asf de sencillo.
Hagase el prop6sito de que estabilizar su identidad sea su meta
numero uno, y trate todo el tiempo con esto. Ya sea que 10 haga
a traves de una consejeria pastoral, consejerfa profesional u otras
vias de crecimienro, hagalo ahora.

Tome respansabilidad par sus relaciones
Si usted es del tipo que constantemenre se encuenrra en

relaciones enfermizas, entonces es tiempo de identificar los
patranes que las producen y decidir c6mo cambiarlos. No nece- .
sita nunca mas ser una vfctima de la «mala suerte». Es hora de
tomar la responsabilidad por los malos habitos del noviazgo. Deje
de culpar a los demas, y aprenda a evitar ciertos patranes y parejas
enfermizas. Es su elecci6n.

Recupere 10 que perdi6
Hay aun otro grupo que ha sido devastado 0 herido debido

alas repetidas violaciones de uno 0 varios mandamienros. Por
ejemplo, todos hemos cedido a Ia tentaci6n de ir demasiado
rapido en una relaci6n. Es facil apurarse cuando es~amos excita-
dos por alguien. En alglin momenta todos hemos sido cuIpabIes
de poner demasiado enfasis en el aspecto romantico y apasionado
de una reIaci6n (es decir, fallamos en usar nuestro cerebra).
Muchos de nosotros nos recordamos de Ios remordimientos aso-
ciados a una indiscreci6n sexual. Ir demasiado Iejos, demasiado
rapido, todo eso es demasiado comlin. Mire, todos hemos estado
en eso. Todos hemos cafdo en una de estas decisivas partes.
Quizas usted perdi6 su confianza, dignidad 0 autorespeto. Bueno
es hora de recuperar 10 que pueda haber perdido. Es cosa suya
comenzar el proceso de sanidad a traves del conocimiento, Ia
confesi6n y la renovaci6n.



Eche un vistazo a su alrededor
Casi con certeza, los que han lefdo este libro tienen una

escasa vida de relaciones. Usted, 0 se ha cuestionado a Slmismo
o casi ha dejado de tener esperanzas. Quizas se pregunt6: «~D6n-
de se pueden encontrar personas buenas en estos tiempos?» a
quizas hasta pueda haber llegado a la conclusi6n de que: «Todos
los buenos ya no estan disponibles». No es asl. La mas probable
es que el «senor 0 la senorita correcta» es alguien a quien usted
ya conoce. La inmensa mayorfa de las parejas felices y exitosas se
conocieron en lugares comunes mientras estaban en la rutina de
su diario vivir. 0 se conocieron a traves de Intimos amigos. En
otras palabras, no es el ambito de un bar, de un club social 0 por
intermedio de agencias de matrimonios que las parejas se juntan
para una relaci6n duradera. iEs muy posible que su futura esposa
este directamente debajo de su nariz!

T6mese su tiempo
Inmediatamente que usted se encuentre en una relaci6nseria

usted debe tomarse un tiempo para pensar en el fruto de es~
relaci6n, especialmeme cuando usted tiene imerrogames acerca de
ella. Por encima de todo esto, hay una prueba que Ie puede ayudar
a determinar si hay 0 no potencial en la relaci6n. Es una simple
preguma: dMe siento estimu/ado, afirmado, inspirado y desajiado a crecer
y ser unapersona mgor cuando estoycon miparga? Esto es. Una vez mas,
si la respuesta es no, entonces es tiempo de entrar en acci6n.

Tome estas reglas en serio
Finalmente, queremos recordarle que estas reglas no son

recomendaciones 0 sugerencias. Ign6relas y pagara las conse-
cuencias; no podemos predecir 0 precisar un resultado directo,
pero Ie podemos garamizar que sera negativo. Por el comrario,
busque seguir esta reglas y experimentara resultados positivos,
ibendiciones! Las relaciones no tienen porque ser tan complica-
das y misteriosas como a veces las vemos. Obedezca a los diez
mandamientos del noviazgo y podra experimemar claridad, se-
guridad, esperanza y, sobre todo, bendici6n.

I
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!: Acerca de 10s autores,
,

.. Ben.Young dirige en la actualidad uno de los mas grandes
mInlstenos de solteros de los Estados Unidos. En los diez anos
que ?a integrado el cuerpo de oficiales en la Segunda Iglesia
Bautista de Huoston, Texas, ha atendido en el programa de
solteros a mas del doble de los siete mil doscientos de la actua-
lidad: Posee un Master de Divinidad del Seminario Teol6gico
Ba~t,sta. ~en tambien dirige E/ en/acf de/ soltero, un programa
radial dedlcado exclusivameme a los solteros. Es un popular
orador en conferencias y retiros por todo el pais.

. S~m Adams, Doctor en Sicologla, es un sic610go cllnico
hcenclado. Obtuvo su grado de licenciado de la Universidad de
Baylor. Recibi6 su maestria del Seminario Western y un doctora-
do de la Escuela Graduada de Sicologia CHnica de la Universidad
George Fox. En la actualidad mantiene un servicio privado cons-
tante en Austin, Texas, en el cual su principal enfasis esta puesto
en los temas de relaciones y matrimonio. Reside en Austin con
su esposa Julie y sus tres hijos.
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Preserva la llama original del amor en tu matrimonio

Ben Young
Single Life Ministries
6400 Woodway
Houston, TX 77057
Telefono: (713) 465-3408

o puede consultar a la pagina de Internet en:
singleconnection.org

Dr. Sam Adams
5524 Bee Caves Road
Building E, Suite 1
Austin, TX 78746
Telefono: (512) 328-9700
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